004-03-DEE-CD

Grupo SAT*
Rafael se prepara para hacer su segundo derby del día. Rodolfo y Fernando, a unos
metros de distancia lo observan en silencio ......
Rafael Salinas (64), Fernando Torres (58) y Rodolfo Arena (44) son socios de
Grupo SAT, S.A, de C.V., compañía de seguros, quienes además de compartir intereses por
la empresa, comparten su pasión por el golf, deporte que practican regularmente.
Durante más de tres horas que han requerido para completar los 18 hoyos, los
socios han comentado sobre diversos temas con relación al negocio. Desde hace 10 años se
reúnen los miércoles, a medio día para practicar este deporte. Ahora mientras toman un
refrigerio en el bar del club de golf, hacen comentarios sobre el futuro de la empresa y se
cuestionan si es necesario realizar cambios estructurales importantes. Discuten sobre al
posibilidad de integrar a algunos de sus hijos en el negocio.

La empresa
Grupo SAT se ha distinguido desde su nacimiento por su capacidad de innovar, su
servicio y entrega a los clientes. Inició como promotora de una compañía importante de
Seguros y hoy cuenta con una oficina matriz en el Distrito Federal, dos sucursales en la
Ciudad de México y seis en el interior de la República. La empresa ofrece diversos
productos y servicios dentro de los que destacan los seguros de daños, vida, accidentes y
enfermedades, seguros especiales, fianzas y pensiones.
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