Ciudad de México, 24 de mayo de 2022.
Versión estenográfica de la Premiación del Concurso “Dale Like a
tu seguridad”, en el marco de la 31ª Convención de Aseguradores
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, efectuada
en las instalaciones de la Expo Santa Fe.
Presentador: Vamos a dar paso a una premiación que lleva por
nombre “Dale like a tu seguridad”.
Les damos la bienvenida de regreso. Muchas gracias por ocupar sus
lugares.
Y es que con la finalidad de promover la importancia del seguro entre
los jóvenes, AMIS desarrolló el Concurso “Dale like a tu seguridad2, y
el día de hoy vamos a premiar a los ganadores de este evento.
Sin mayores preámbulos y para comenzar, le damos la bienvenida a
quien se va a hacer cargo de esta parte de nuestra Convención.
Pedimos un fuerte aplauso para darle la bienvenida a la standupera
Kikis.
Queda con ustedes.
Kikis: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Bien?
¿Ya recabaron cosas gratis? Bien.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí.
Yo soy Kikis y me invitaron a esta Convención para presentar a los
ganadores del concurso “Dale like a tu seguridad”, y a los que nos
ayudaron en la difusión de este concurso.
Como saben, la dinámica en redes se realizó durante marzo y abril,
logrando recibir más de 3 mil 500 videos de jóvenes de las cuatro
categorías, que eran viajes, gadgets, autos, salud y vida, y lo que nos

permitió acercarnos a los jóvenes y promover la educación financiera
en el sector joven.
Y bueno, yo averigüe muchísimas cosas acerca de seguros para venir
aquí con ustedes. ¿Me escuchan?
Voces a coro: ¡Sí!
Kikis: Averigüe muchas cosas acerca de seguros para venir con
ustedes, porque me dijeron “es un evento de aseguradoras, de gente
que se dedica a los seguros y todo”, y yo dije “no sé nada que no me
haya dicho mi corredor de seguros de mis gastos médicos”.
Y entonces averigüé varias cosas y averiguando sobre seguros, me
encontré con seguros rarísimos que existen en el mercado, que no sé
si conozcan, seguramente sí, empezando por los 21 millones de
dólares por los que está asegurado el trasero de Kim Kardashian.
Qué ganas de tener, ¿no?, 21 millones de dólares y algo que asegurar,
porque, pues, no hay, no hay.
Pero dentro de los seguros más extraños que existen, este es uno de
los menos extraños, porque hay seguros en verdad extraños. Por
ejemplo, encontré que hay un seguro contra; bueno, para, contra, no
sé cómo se diga, seguro para, contra.
¿Para? Gracias.
Un seguro para embarazos y/o abducciones extraterrestres. Se los
juro, existe ese seguro, desde los años 50 existe ese seguro y tiene
más de 20 mil asegurados.
Y saben cuál es lo peor, que hay dos personas que han reclamado ese
seguro.
Ya sé, ya sé, lo que me urge es saber si fue por abducción o por
embarazo, porque si fue por embarazo, ustedes saben lo que eso
significa, personas, están entre nosotros.

Sí, ya sé, todos estamos pensando en alguien, en alguien
sospechoso, así de “será Alfredo, el de Recursos Humanos. Está muy
raro que nadie lo haya visto comer nunca, ¿no?” Ya sé, ya sé.
O, por ejemplo, también existe un seguro para invasión zombi. Se los
juro, existe, existe, está vigente, cuesta 15 dólares al año, lo sé porque
15 dólares no duelen tanto y una mordida de zombi sí.
Entonces, 15 dólares estás asegurado, este seguro incluye varias
cosas, incluye por ejemplo incineración de zombis, esto es real, yo sé
que me están viendo con cara de no, existe, incineración de zombis,
no sé, tal vez por si eres Jason Momoa y tienen habilidades
extraordinarias para matar zombis y se te acumulan los zombis
muertos que ya estaban muertos y empieza a apestar y necesitas una
incineración este es tu seguro. Pero también incluye gastos médicos,
servicios médicos, y yo me pregunto, cuánto le pagarán a su red
médica para que diga zombis, sí, sí manejo, creo que más bien es
como atención telefónica: Bueno, médicos de ataques zombis, buenas
tardes, en qué le puedo ayudar. Okey, mordida de zombi, ya no hay
parte del cuerpo, okey, pero el más extraño que averigüé fue el
siguiente, dos hermanas escocesas, porque al parecer le sobra mucho
tiempo en Escocia, están aseguradas por sí, quedan embarazadas del
Espíritu Santo, se los juro, ¿qué dijeron? No, ya vieron cómo le fue a
María, a mí que me indemnicen, claro.
Como pueden ver, hay seguros para casi todo, para casi todo y un
seguro que cubre y en ese casi, yo Kikis traigo unas ideas millonarias
para ustedes, ahí les va. Qué tal un seguro para el corazón, no por si
se te falla, no por si te infartas, no, por si tu corazón no aprendió de la
última vez y se le ocurrió volverse a enamorar, o sea, un seguro para
corazones rotos.
Sí lo necesitamos, acuérdense por dos segundos, porque ya tres sí
lloran, por dos segundos la última vez que les rompieron el corazón,
hubiera estado increíble que hubiera un seguro para corazones rotos,
que funcionara más o menos como un seguro de autos que está
cuando nunca mejor dicho ocurre el siniestro, tú llamas y te contesta
del otro lado una persona que es bilingüe, por una parte entiende
perfecto el idioma berreando, esa persona va a entender perfecto lo
que dices; y también habla el 100 por ciento el idioma madre le va a

faltar, que es normalmente donde estamos, es así de 12 años de mi
vida le di, los mejores 12 años, por mensaje me cortó, joven, por
mensaje, lo voy a encontrar, vas a ver con quién se mete, es más,
mándeme un ajustador pero de cuentas.
Y entonces por geolocalización sabe dónde estás, aunque todos
sabemos que estás en el infierno, lo sabemos. Y te mandan unos tres
ajustadores, a los que puedes llamar amigos a partir de ese momento.
Y tienen varias obligaciones, tienes varios servicios al respecto.
Las primeras 24 horas después del siniestro te van a dar la razón en
todo, sin importar nada. O sea, cuando tú les digas: “No es que el
desgraciado, yo nada más le pinte el cuerno una vez”. “Sí, sí, sí.
Tienes toda la razón”.
Y luego durante los siguientes tres meses tú les puedes llamar a
cualquier hora, cualquier día. No importa en el estado en el que estés,
te van a contestar, para que les puedas contar la misma historia una y
otra vez, sin que hagan cara de me quiero aventar de un edificio como
tus amigos.
También incluye todo el alcohol que necesitas, porque uno necesita en
ese momento. Carbohidratos fritos, también incluye carbohidratos
fritos. Incluye unas canciones, unas playlist dependiendo del nivel de
duelo en el que estés. Empezando por José José, pasando por
Paquita La del Barrio y terminando con Caloncho. No, ahí tú le vas
midiendo. Tú le vas midiendo.
Cinco meses de terapia, tan incluye. Que está muy bien eso. Ya están
sacando cuentas.
Y este servicio no solo elimina contactos y bloque contactos de tu
teléfono. No. Si bajas nuestra APP de nuestro seguro. Mira, mi
propuesta de nombre de este seguro es: “Seguro te rompen el
corazón”.
Entonces bajas nuestra APP de Seguro te rompen el corazón, y esta
APP no solo bloque teléfonos. No, no, no, no. Le cambia el nombre del
contacto. O sea, a la persona en cuestión, a su familia, a sus amigos.
Entonces cambia del nombre de “Amor de mi vida” por “Crédito y

cobranza”. Cambia el nombre de “Suegrita linda” por “Venta de
tiempos compartidos”.
Y también el de los amigos es importante. Cambia el nombre de “Mejor
amigo de mi bomboncito” por “La esperanza de México”. El chiste es
que no contestes, de eso se trata.
Ahora, me parece justo que haya exclusiones en este seguro, como en
todos los seguros, entonces que diga algo como, en letras grandes y
negritas, de esas que nadie lee, así de esas, que diga: “Si usted vio la
redsflags gigantes frente a usted y aun así decidió seguir con el
proceso de entrega de su corazón, usted pagará el triple”. “Que si es
fan de Enamorándonos el triple”. Que si en una cita te di una flor y te
dijo: “Un flor para otra flor”, el triple.
O sea, que pagues una lana si ves cosas así, que si te dice que todas
sus ex parejas están locas, el triple.
Ahora, también averigüe que el seguro más vendido en México, es el
seguro de vida. Y yo traigo una propuesta de seguro de vida, de
verdad, porque la verdad, seamos honestos, el seguro de vida pues es
más bien un seguro de muerte, tantito, porque bueno, tú estás ahí, y el
que se muere la lana la recibe el que vive.
Entonces, yo tengo un seguro de vida diferente, un seguro de vida que
haga tu vida mejor, que tú pagues un seguro y por ejemplo, vayas
armando lo que tú necesitas, para tener una vida mejor.
Por ejemplo, en mi caso sería tres vacaciones al año, si tienen hijos
pueden decir, sin hijos. Va a salir un poquito más caro, pero vale la
pena.
Que alguien me cocine tres veces al día, desayuno, comida y cena, sin
que yo tenga que pensar en qué cocinar; que alguien haga los trámites
burocráticos por mí, o sea, básicamente lo que necesito no es un
seguro personal, lo que necesito es ganar cinco veces más.
Pero bueno, ahora sí vamos a empezar la premiación, si me
acompañan en esto.

¿Están de acuerdo?
Voces a coro: Sí.
Kikis: ¿Estamos vivos?
Voces a coro: Sí.
Kikis: Qué bueno, qué paz, porque frente a muertos, está difícil hacer
show.
Entonces, ahora sí, espero que hayan tomado nota de mis ideas
millonarias, y si alguien las lleva a cabo, por favor, pásenme una lana,
y ahora sí.
Entonces, primero, quisiera agradecer en nombre de AMIS, a las
aseguradoras que dieron regalos adicionales para nuestros primeros
lugares.
Muchas gracias a GNP Seguros, a HDI Seguros, a Insignia Life,
Latinos Seguros, Qualitas, Seguros Atlas y SPT Seguros.
Un aplauso para ellos que se mocharon con los premios.
Y vamos a empezar la premiación de Dale like a tu seguridad, con el
primer premio, digamos.
Para ello vamos a invitar al escenario a nuestro amigo Abdel, de
Viajero Peligro. Pásale Abdel.
Él es Travel Bloger mexicano, e influencer de la categoría de viajes.
Un aplauso, por favor.
Los hacen atravesar todo el escenario sin micrófono y nada. Te voy a
dar un micrófono Abdel para que tengas algo en la mano.
Abdel: Bueno, en la categoría de viajes, quiero que le den un fuerte
aplauso a Daniela Mora, que se lleva el primer lugar del concurso.
Kikis: A ver, tenemos un premio bastante jugoso y lucrativo para ti.

Tengo un boleto del metro, te lleva al aeropuerto, perfectamente.
Cuídalo mucho y tu cartera y tu celular cuando lo uses.
Mira, quitando ese chiste que me pusieron aquí buenísimo, ahí te va:
Te entrega tu premio Abdel, que es 10 mil pesos, un dron --muero por
un dron--, y un kit de regalo de compañías de seguros.
Aparte es un X8 Pro, Real Time, GPS. Todo eso te lo vas a llevar.
Además, te llevas el mejor premio, un par de boletos para el Gran
Premio de México, donados por GNP Seguros, por haber sido el video
con más reacciones.
Gracias por participar.
Gracias. Un aplauso para Daniela, por favor.
Muchas gracias, Abdel; muchas gracias, chicos.
Ah, la foto. Muy bien.
Buenísimo, mañana amanecen en TVyNovelas.
Perfecto.
Ahora vamos a la siguiente categoría, que es gadgets.
La siguiente categoría que premiaremos es gadgets y nos acompaña
Aura López, quien es especialista en tecnología y nos apoyó con la
difusión de las redes.
Hola, Aura, ¿cómo estás? Voy a ir contigo hasta allá con el micrófono,
para que no sientas el vacío, el silencio. ¿Cómo estás?
Aura López: Hola. Muy bien, muchas gracias.
Kikis: Qué bueno.

Oye, apoyo tu moción del seguro del corazón roto, eh. Necesitas un
abrazo o algo.
Aura López: No, no, yo estoy bien. Felizmente casada, pero me
hubiera hecho un gran paro.
Kikis: Que le ha hecho mucho bien a todos. Nos hace falta eso.
Aura López: Sí, claro que sí.
Kikis: Oye, ¿quién ganó o qué?
Aura López: Pues el primer lugar en la categoría de gadgets el
ganador fue Dominic Díaz.
Kikis: Yeah, un aplauso para Dominic.
Muy bien, Dominic.
Y aquí la producción de este evento te mandó para la categoría,
sabemos que te gustan los gadgets, entonces te mandó un reloj con
calculadora. Mira, muchas gracias.
Y tu cara así de ¿¡qué?!
No es cierto, no es cierto.
Tenemos un dron también, un kit de regalos de las aseguradoras y 10
mil pesos que puedes donar en este momento a mi causa. Si quieres,
si quieres, tampoco es a fuerza.
Ahí está. Muchísimas gracias.
Aura López: Nos van a tomar una foto.
Kikis: Ahí sonríe. Muy bien.
Muchas gracias por los aplausos tan entusiastas, como si los hubieran
ganado ustedes. Qué hermoso.

Muchas gracias, Aura.
Si necesitas un abrazo, me dices.
Ahora, la siguiente categoría es la de autos, ¿okey?
Y tenemos a Chava SD, especialista en automóviles, fundador de
Autos y Moda, que nos apoyó con la difusión también en sus redes,
que viene atléticamente corriendo.
¿Cómo estás Chava?
Chava SD: ¡Bien!
Kikis: Bien, joven, jovial, corriendo. Oye, no cualquiera.
Chava SD: No, no, no, para nada. Soy engañoso.
Kikis: Estás engañoso.
Chava SD: Sí, ya tengo 35 años.
Kikis: ¡Mira!
Chava SD: Así es.
Kikis: ¿Quieres conseguir alguna cita hoy o sales por algo?
Chava SD: Sí, claro. Conseguimos algo seguro, seguro salimos con
algo.
Kikis: ¿Eres soltero?
Chava SD: Soltero, sí.
Kikis: Soltero.
Chava SD: Hasta donde sé, sí.
Kikis: Bueno.

Chava SD: Y sin hijos también, creo.
Kikis: Sin hijos, soltero, 35 años, experto en autos y moda.
¿Algún otro dato que quieras dar?
Chava SD: No, nada más que aseguren sus autos, todos, todos, por
favor.
Kikis: Perfecto.
Oye, quién ganó.
Chava SD: Bueno, les doy el anuncio.
En la categoría de autos la ganadora es Leslie Ruiz.
Por favor, que se acerque por aquí.
Kikis: ¡Yeah!
Leslie Ruiz que viene ahí, sin auto.
Chava SD: Sin auto, caminando.
Kikis: Leslie, la producción de este evento, como sabemos que te
gustan los autos, una cajita de autos y también, no sé si también te va
a gustar, pero tenemos 10 mil pesos para ti, que si no ocupas, mira, yo
perfectamente.
Y tu kit de regalo, que incluye una tarjeta de regalo Amazon y otras
sorpresas.
Gracias por participar, Leslie.
Ahora tenemos la premiación de Salud y Vida.

En Salud y Vida tenemos al actor influencer en Baldnses y alegría que
todos conocen, Fernando del Solar, bienvenido. Él nos apoyó también
con la difusión de estos premios, ¿cómo estás, Fer?
Fernando del Solar: Bien, Kikis. Vengo con el corto-corto, largo-largo,
es un pasillo extenso.
Kikis: Es un pasillo extenso, pero este peinado que tenemos los dos
nos ayuda, hicieron un casting para peinados para esto.
Fernando del Solar: Me quedé pensando en los zombis, ¿los zombis
mayores de 80 años son viejitos?
Kikis: Deja lo apunto, me lo voy puesto, es un chiste nuevo y lo voy a
apuntar aquí en mi máquina de escribir.
Ahora sí, Fer, ¿quién ganó en esta categoría?
Fernando del Solar: Premio primer lugar Salud y Vida, para Jair
Morales.
Kikis: Muchas gracias, Fer.
Fernando del Solar: ¿Te gustó el chiste, Kikis?
Kikis: Me encantó el chiste, lo voy a usar en el próximo llamado,
desde el año 93 creo que no lo escuchaba.
Fernando del Solar: Es un clásico.
Kikis: Jair, como lo tuyo es Salud y Vida, qué más salud y vida y
dinero que estos limones. Junto con ellos tenemos justamente 10 mil
pesos para ti, un dron y un kit de regalo asociados con Alexa, mochila
y mucho regalos más. Muchas gracias.
Un aplauso para Jair y Fernando, muchas gracias.
Fernando del Solar: Gracias, Kikis. Saludos a todos.

Kikis: Ahora vamos a hacer la premiación del video más creativo.
Antes de terminar todo esto, que terminamos todo este, les comento
que decidimos entregar un premio especial para el video más creativo
que recibimos, y digo decidimos como si yo decidiera, para ello
invitamos a Edu Vasat, fundador de AutoDesign y MUEVE, A.C., quien
nos apoya con la difusión en redes.
Un aplauso por favor para Edu. ¿Cómo estás, Edu? Es la primera vez
que te veo a menos de 100 kilómetros por hora. ¿Quién ganó, Edu?
Edu Vasat: Hola a todos.
Ganó José Picó, video más creativo en esta categoría especial, está
buenísimo el video, les recomiendo que lo vean en Facebook, con el
hashtag de AMIS, búsquenlo ahí en el canal, está muy bueno.
Kikis: Pues que pase José. Y, bueno, aquí no escatimamos, para que
sigas apuntando tus ideas creativas una cajita, para unos buenos
guiones, y también tenemos aquí que te van a entregar una cena para
dos personas en el restaurant Miralto, en la Torre Latino, y tu kit de
asociados con la mochila, mouse inalámbrico y mucho más.
Gracias, José y Edu, por participar. Está la foto para el TVNovelas.
Muy bien.
Muchas gracias, chicos.
Muchísimas gracias a todos los participantes del concurso Dale like a
tu seguridad, así como a los influencers que nos ayudaron a difundir la
importancia de los seguros entre los jóvenes mexicanos.
Antes de irnos solo queremos comentarles que a los segundos y
terceros lugares les estaremos contactando para la entrega de sus
premios en efectivos, sillas gamers, audífonos y kits de regalo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Presentador: Muchas gracias a todos quienes participaron en este
concurso y, por supuesto, también despidamos con un fuerte aplauso
a Kikis, que ese hizo cargo de esta parte de esta premiación.

Muchas gracias, de verdad.
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