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Miembro activo de

Punit Renjen, CEO global de Deloitte, 
refiere en un documento titulado 
Cinco cualidades fundamentales del 
liderazgo resiliente que la rápida pro-
pagación mundial de la COVID-19 ha 
eclipsado casi totalmente otras epi-
demias recientes que también son de 
gran tamaño y alcance y han dejado a 
su paso un costo humano alto en ma-
teria de contagio y mortalidad.

Deloitte reunió las ideas de los lí-
deres en las áreas afectadas de todo el 
mundo para proporcionar ideas prác-
ticas que sirvan a directores ejecuti-
vos y sus equipos de liderazgo con el 
objetivo de contribuir a que tomen las 
medidas adecuadas. 

Las cinco cualidades de que habla 
el documento son las siguientes:
1. Actúa desde el corazón… y la 

cabeza. Los líderes resilientes son 
genuinamente sinceros y empáti-
cos; caminan compasivamente en 
los zapatos de los empleados, de sus 
clientes y tratan de comprender el 
ecosistema general que los rodea. 
Sin embargo, los líderes resilientes 
deben adoptar simultáneamente 
una línea dura y racional para pro-
teger el desempeño financiero de la 
empresa frente a esa relajación in-
variable del carácter que acompaña 
a tales interrupciones.

2.  Pon la misión primero. Los líde-
res resilientes son capaces de es-
tabilizar sus organizaciones para 
enfrentar la crisis actual mientras 
encuentran oportunidades en me-
dio de limitaciones difíciles.

3.  Prefiere la velocidad sobre la ele-
gancia. Los líderes resilientes to-
man medidas decisivas con coraje, 
basadas en información imperfec-
ta, sabiendo que la conveniencia es 
esencial.

4.  Posee la narrativa. Los líderes 
resilientes aprovechan la narrativa 
desde el principio siendo transpa-
rentes sobre las realidades actua-
les, incluido lo que no saben, y al 
mismo tiempo pintan una imagen 
convincente del futuro que inspira 
a otros a perseverar.

5. Abraza la vista a largo plazo. Los 
líderes resilientes se mantienen en-
focados en el horizonte anticipando 
los nuevos modelos de negocios que 
probablemente surjan y generando 
las innovaciones que definirán el 
mañana.

OPORTUNIDAD PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 

Si desea conocer A Profundidad
este estudio, ingrese a 

www.anuarioseguros.lat 
y ubique el documento en  

la categoría Informes.

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD En estos momentos de incertidum-
bre por la crisis sanitaria desenca-
denada por el padecimiento respi-

ratorio llamado COVID-19, el mundo ha 
enfocado su sentir en dos deseos o plega-
rias: la primera, que la pandemia de neu-
monía por coronavirus concluya rápido y 
con el menor número de muertos posi-
ble; y, la segunda, que la enfermedad deje 
los menores daños en la economía de los 
países, en los ciudadanos y sus familias. 
Lamentablemente parece que ninguna 
de las dos cosas 
ocurrirá.

La realidad es 
que la población 
mundial enfrenta 
una dura batalla 
contra el desarro-
llo y expansión de 
un virus que ha de-
jado a su paso una 
estela de infección, 
pérdida de vidas y 
deterioro econó-
mico; esto último 
ocasionado por la 
abrupta desaceleración de la actividad in-
dustrial y el paro o cierre de miles de es-
tablecimientos de productos y servicios.

Especialistas en economía, califica-
doras y la comunidad empresarial toda 
coinciden en señalar que, cuando la cri-
sis del coronavirus quede bajo control, 
la próxima pandemia a la que habrá que 
hacer frente es económica, que será tan 
grande y perniciosa como largo será el 
tiempo que tarde en reincorporarse a la 
actividad normal todo el aparato produc-
tor, comercial y de servicios.

Sin embargo, dentro de esos escena-
rios, por ahora percibidos como apoca-
lípticos, también se comienzan a tejer 
historias de cambio y evolución.

Un ejemplo de estas transformaciones 
es que, como nunca antes en la historia 
de las sociedades modernas, han prolife-
rado webinarios, muchos de ellos gratui-
tos, cuyo objetivo principal es compartir 
conocimientos y, de manera accesoria, 
dejar un mensaje de fe y esperanza en 
medio de la tempestad. También las for-
mas de consumir productos y servicios, 
o de producirlos, se han adaptado a las 
circunstancias, y en muchos casos los 
confinados ciudadanos han descubierto 
una nueva manera de vender, comprar e 
interactuar.

De igual modo, las personas que por 
vez primera afrontaron abruptamente 
el desafío de trabajar en casa han logra-
do descubrir en sí mismas talentos nue-
vos y capacidades antes inexploradas; al 
igual que las empresas, para las cuales, 
pese a la incertidumbre que esta nueva 

modalidad de trabajo conlleva, ese paso 
representará un antes y un después de la 
COVID-19. Y será un después lleno de 
oportunidades, porque como sociedad 
habremos crecido, y como empresas ha-
bremos entendido el mensaje que esta sa-
cudida mundial implicó para decidirnos 
a saltar por fin a la digitalización plena de 
nuestras actividades productivas.    

Y dentro de todos esos escenarios, 
que se debaten entre la tragedia y la 
oportunidad, se encuentra la industria 

del seguro, que en 
particular vive una 
coyuntura propi-
cia para hacer un 
alto en el camino 
a fin de replantear 
y cuestionar si sus 
estrategias de dis-
tribución, venta, 
servicio, marke-
ting, acercamiento 
con el cliente, di-
námica de trabajo, 
etcétera, estarán 
en sintonía con el 

nuevo México que surgirá después de la 
tormenta.

Quizá parezca exagerado aseverar que 
habrá un nuevo México, pero así será. 
Un nuevo México emergerá a partir de la 
enfermedad y del aislamiento, pues esta 
pausa favorable para la reflexión permi-
tió el autoconocimiento de lo que somos 
y de lo que podemos llegar a ser. Será un  
país con mentalidad renovada que en 
muchos aspectos necesitaba ese envión 
para dar el siguiente paso, irónicamente 
hacia la modernidad.

La administración integral de riesgos 
ya no tiene que ser solo un concepto. La 
COVID-19 tendrá que convertirse en esa 
abultada cicatriz que le recuerde a la so-
ciedad cuán vulnerable y frágil es ante 
los embates de la naturaleza y por qué es 
importante estar prevenidos en todas las 
facetas de la vida.

Ahí el seguro tiene, como siempre se 
ha dicho, un campo fértil por explotar.

Estamos a días de que el Gobierno de-
clare la fase tres de la contingencia sani-
taria. Las medidas serán aún más extre-
mas, y las cifras de enfermos y muertos 
aumentarán. Pero debemos guardar la 
calma y asumir el compromiso con lo 
que hoy debemos hacer para cuidarnos.

Calma, porque quien pierde la calma y 
la esperanza pierde la batalla.

Lo peor y lo mejor de la pandemia y de 
la crisis económica está por venir. 

Toca reflexionar y aportar lo mejor de 
nosotros para edificar con creatividad y 
compromiso inquebrantable el nuevo en-
torno del que queremos formar parte.

#Catástrofes #Daños 

Pronostican temporada de huracanes 2020 mucho  
más activa e intensa que la media 
La temporada de huracanes 2020, que arranca el 1 

de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, 
será mucho más activa e intensa que la media, ya 

que se espera que se formen un total de 16 tormentas y 
nueve huracanes en el océano Atlántico Norte, infor-
ma la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus 
siglas en inglés). 

La institución educativa pronosticó asimismo que de 
los nueve huracanes previstos para la temporada cicló-
nica de este año cuatro serán de categoría 3 o superior, 
con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por 
hora; por lo tanto, agrega, podrían 
ser fenómenos hidrometeorológicos 
peligrosamente devastadores.

Los especialistas en estos temas de 
esa universidad advierten que la tem-
porada de huracanes de este año ten-
drá una actividad ciclónica tropical 
superior al promedio histórico, pues-
to que en las últimas cuatro décadas 
la media ha oscilado anualmente al-
rededor de 12 tormentas tropicales y 
seis huracanes, de los cuales tres han 
sido de categoría mayor. 

De acuerdo con la Universidad de 
Colorado, el aumento en la actividad 
de huracanes en la cuenca del Atlán-
tico Norte tiene como origen el fenó-
meno climatológico denominado La 
Niña, el cual está previsto que se de-
sarrolle en la segunda mitad de 2020. 

“Cuando el fenómeno de La Niña 
se presenta en el océano Pacífico tro-

pical, normalmente tenemos un mayor desarrollo de 
ciclones tropicales en el Atlántico, porque los vientos 
del oeste, que soplan fuertemente sobre el Atlántico, se 
debilitan más de lo normal, reduciendo así la cortante 
vertical del viento (variación de la intensidad y direc-
ción del viento en función de la altura), lo que contri-
buye al desarrollo de mucho más tormentas”, refiere la 
institución especializada en el análisis y pronóstico de 
fenómenos hidrometeorológicos. 

De acuerdo con el análisis compartido por la institu-
ción educativa, el Golfo de México, que anormalmente 

registra temperaturas más cálidas en la actualidad, po-
dría ser también otro factor que intensifique la próxi-
ma temporada de huracanes. 

Por su parte, la compañía privada de servicios de aná-
lisis meteorológico AccuWeather coincide en advertir 
que la actividad ciclónica para este 2020 será mucho 
más devastadora de lo normal, un pronóstico preocu-
pante que le inyectaría una mayor presión a las finanzas 
públicas de los países debido a la inquietante propaga-
ción de la COVID-19 en las regiones norte y centro del 
continente americano, así como en El Caribe. 

“Una temporada de huracanes con acti-
vidad considerable no es una buena noti-
cia para la región; sin embargo, este año el 
augurio podría ser más catastrófico por la 
pandemia de COVID-19”, sostiene el diag-
nóstico divulgado por la firma privada. 

De acuerdo con la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM), los nombres 
asignados para cada fenómeno de la tem-
porada de huracanes 2020 en el océano At-
lántico son: Arthur, Bertha, Cristóbal, Do-
lly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, 
Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, 
Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky 
y Wilfred.

En cuanto al océano Pacífico, los nom-
bres designados son: Amanda, Boris, Cris-
tina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, 
Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Ma-
rie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, 
Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y 
Zeke.

Expertos de 
la Universidad 

Estatal de 
Colorado 
advierten 

que cuatro 
huracanes 
podrían ser 

peligrosamente 
devastadores
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todos sabemos que no hay disponibilidad de esta clase 
de equipo clínico en el mercado, puesto que todos los 
sistemas sanitarios del orbe los demandan para mejo-
rar sus capacidades”.

 
Posturas erróneas
 
Consultada sobre los incentivos que necesitan las 

compañías de todos los tamaños para levantarse del 
golpe financiero de la COVID-19, Mata Zenteno preci-
só que el mensaje generalizado de las organizaciones, 
sin importar rubro ni actividad, es que el Gobierno Fe-
deral se sensibilice y flexibilice frente a la inocultable 
contracción económica que enfrentan, de tal manera 
que puedan sobreponerse del decremento en sus már-
genes de utilidad y cumplan con los compromisos sa-
lariales frente a sus empleados.

“El sector privado ha levantado la mano para que se 
le concedan condonaciones y prórrogas en el pago de 
impuestos. Se trata, en suma, de una medida muy pun-
tual que el Estado debería escuchar y atender”, sostuvo 

5

#Riesgos #Salud
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- En las últimas dos semanas hemos brindado la mejor asesoría 
a más de 1000 agentes y promotores en temas digitales a través 

de herramientas que te preparan para el futuro. 

- Estamos a la vanguardia con nuestra plataforma de
capacitación en línea.

#HoyEsCuando nos estamos transformando

¡En Insignia LifeMR

no nos detenemos!

Crisis severa en México tras la COVID-19; distanciamiento 
entre Gobierno y empresarios retardará la recuperación

En opinión de la ejecutiva de Inte-
gralia Consultores, será muy difícil que 
el Gobierno de AMLO pueda concluir 
obras como el Tren Maya, el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía o la Refine-
ría de Dos Bocas, puesto que el nivel de 
ingreso del país se ha reducido drástica-
mente por la estrepitosa interrupción de 
la actividad de muchas industrias como 
consecuencia de la propagación de la 
COVID-19. 

Por otro lado, Mata Zenteno subrayó 
que es cada vez más evidente el distan-
ciamiento existente entre la iniciativa 
privada y el Gobierno Federal. En tal 
sentido, advirtió que en el seno de la cú-
pula empresarial existe inconformidad, 
visto que AMLO rehúsa apoyar con in-
centivos fiscales y rescates financieros a 
las empresas, incluso en momentos eco-
nómicos como los actuales, en los que 
los índices de rentabilidad de muchas 
organizaciones están bajo presión.

 
Sistema sanitario, 
sin respuesta
 
Mata Zenteno se refirió a la gestión de riesgos que 

ha llevado a cabo el Gobierno Federal ante la acelera-
ción que ha registrado la dispersión de la COVID-19 
en México durante las últimas semanas. Advirtió que 
el país enfrenta dicha coyuntura sanitaria con una in-
fraestructura médica insuficiente.

“Las autoridades de salud estiman que habrá más de 
250,000 contagios de COVID-19. Por si fuera poco, las 
firmas de modelaje prevén que 10,000 casos requerirán 
cuidados intensivos; sin embargo, en el sector salud na-
cional, tanto público como privado, hay tan solo 4,000 
camas para atender a pacientes con complicaciones. 
Por lo tanto, es evidente que la infraestructura instala-
da no alcanzará”, lamentó Mata Zenteno.

Y continuó: “Si nos referimos a los respiradores, la 
situación es mucho más preocupante, ya que en el país 
apenas hay 2,000 unidades; no obstante, el Gobierno 
Federal se comprometió a comprar más ventiladores 
para enfrentar el aumento de casos de COVID-19, pero 

Ximena Mata Zenteno afirma en entrevista que los
proyectos de magna infraestructura en el país lucen inviables

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

#Aseguradoras

Compromiso del capital humano y una administración de riesgos 
oportuna, claves para enfrentar la recesión económica

En medio de un clima de zozobra y 
a la espera de una inevitable rece-
sión económica en el país derivada 

de la pandemia de COVID-19, las orga-
nizaciones que deseen prosperar duran-
te esta crisis están obligadas a ejecutar 
acciones a corto plazo que brinden re-
sultados inmediatos; pero para lograrlo 
serán fundamentales el compromiso 
y la disposición de su capital huma-
no para adaptarse a los nuevos retos y 
a los constantes cambios en los mode-
los disruptivos de negocio, expresó en 
entrevista exclusiva con El Asegurador 
Celin Zorrilla, socio líder de Clientes 
y Mercado de KPMG en México y 
Centroamérica.

En ese mismo orden de ideas, Ana 
María Ramírez, socia de Asesoría en 
Servicios Actuariales Líder del Sector de 
Seguros y Fianzas de dicha firma con-
sultora, sostuvo que las organizaciones 
de seguros deben contar con un área de 
administración de riesgos amplia, eficaz 
y preparada que les ayude a garantizar 
tanto las provisiones técnicas como sus 
activos, para darles a los asegurados y 
proveedores la certeza de que se cuenta 
con una acreditada solvencia para ha-
cer frente a sus obligaciones de manera 
oportuna.

Celin Zorrila agregó que debido a la 
situación actual es imperativo atender 
tanto los riesgos operativos, financieros 
y tecnológicos como los de transfor-
mación para así lograr que los mode-
los actuales de negocio sean resilientes, 
flexibles y ágiles. “Para hacer frente a 

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

esta emergencia sanitaria y mantener la 
continuidad del negocio, las empresas 
deben emprender acciones inmediatas 
que activen los planes de continuidad 
y al mismo tiempo gestionar todos los 
riesgos”.

“Es necesario replantear todos los 
riesgos y adaptarlos a las necesidades 
de cada área de la organización”, amplió 
Zorrilla, quien consideró trascenden-
tal que los órganos del Gobierno Cor-

porativo tomen decisiones clave con 
rapidez. “Deben ser capaces de prever 
y planear diferentes escenarios tanto 
operativos como financieros, desde el 
más conservador hasta el más catastró-
fico”, subrayó.

Ana María Ramírez estimó que es 
de suma importancia para las organi-
zaciones llevar a cabo regularmente 
proyecciones del negocio, ya que de 
esa manera podrán analizar posibles 

escenarios adversos y conseguirán me-
dir los riesgos a los que se enfrenta-
rán durante la crisis económica que se 
avecina. “Para hacerlo posible también 
es necesario ejecutar en cada área un 
excelente programa de comunicación 
que genere confianza y que se integre 
armónicamente a la capacidad de resi-
liencia de la empresa para así lograr el 
equilibrio financiero en un plazo razo-
nable”, cerró Ramírez.

Celin Zorrilla

Ana María Ramírez

Una vez que se controle la diseminación del virus SARS-CoV-2 y México reanude actividades en 
todos los sectores productivos, la crisis económica que tendrá que sortear el país será severa, ya 
que se incrementarán los niveles de desempleo y muy probablemente aumentarán los índices de 

pobreza; por lo tanto, el día después de que se disipe la pandemia de COVID-19, el país padecerá mucho 
más riesgos, sobre todo por el indudable distanciamiento entre el Gobierno Federal y el empresariado, una 
tendencia que ralentizará la recuperación de las industrias en 2020.

Así lo advirtió Ximena Mata Zenteno, gerente de Estudios y Capacitación de Integralia Consultores, fir-
ma especializada en política, conflictividad social y planeación estratégica, durante una entrevista exclu-
siva con este medio en la que señaló que para conseguir que México mitigue en cierta medida los embates 
financieros que provocará la emergencia sanitaria de la COVID-19 es imperativo que se logre instrumentar 
una agenda conjunta entre la Administración Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y el sector privado.

“Tratar de minimizar la crisis que atravesará México, así como pronosticar que dicho fenómeno será 
temporal, es una equivocación, puesto que todas las proyecciones coinciden en que la contracción que 
sufrirá el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2020 oscilará entre 2 y 7 por ciento. En síntesis, la afec-
tación en el bolsillo de la población será considerable, sin perder de vista que las promesas del Gobierno 
en lo que se refiere a proyectos de obra pública y programas sociales lucen, por ahora, inviables”, explicó 
Mata Zenteno. 

la especialista en conflictividad social y planeación es-
tratégica.

De acuerdo con Mata Zenteno, la postura asumida 
por el Estado de negarse a incrementar el nivel de en-
deudamiento del país y emplear fondos de las reservas 
internacionales para aminorar la afectación provocada 
por la COVID-19 en el armazón productivo es un des-
acierto.

“Si hay un momento para endeudarse es precisamen-
te el actual; empero, el Estado insiste en no hacerlo. 
Encima, el presidente sigue enfocado en inyectarles re-
cursos económicos a los programas sociales y en bene-
ficiar a los más vulnerables, pero se niega a brindarle 
respaldo a la cúpula empresarial. Es una apuesta inade-
cuada, porque apoyar a las empresas es darles la mano 
a quienes generan un porcentaje enorme de empleos, y 
eso, a final de cuentas, es ayudar a los más necesitados”, 
argumentó la ejecutiva de Integralia Consultores.

Mata Zenteno consideró que el mayor desafío que 
enfrentarán las organizaciones en México será diseñar 
estrategias que les permitan salir bien paradas en lo que 
respecta a rentabilidad ante la acusada desaceleración 
que padecerá la economía del país.

 

Lo financiero, fuera de 
las prioridades 
 
Mata Zenteno dijo que las priorida-

des en las que el Gobierno Federal cen-
trará todos sus esfuerzos una vez que 
la COVID-19 se haya extinguido con-
sisten en dirigir recursos económicos 
para estabilizar la plataforma sanitaria 
del país. Asimismo, agregó, el Estado 
querrá mantener a flote los programas 
sociales y buscará el desarrollo de algu-
nas obras de infraestructura, por lo que, 
vaticinó, el sistema financiero y cual-
quier política pública para incentivar 
la demanda de los servicios asociados a 
su operación quedarían en un segundo 
plano.

“Las pensiones, así como todos los 
vehículos de administración integral 
de riesgos e inclusión financiera, que-
darán en pausa, porque el músculo de 
la Administración Federal se dirigirá a 
recuperar el sector salud, a desarrollar 
estrategias para que la economía no 

sufra una caída tan abrupta y a mantener los pro-
yectos sociales. En concreto, todo lo que no forme 
parte de las tres esferas mencionadas quedará rele-
gado”, deploró la experta en planeación estratégica.

Casi al término de su intervención, Mata Zenteno 
apuntó que la crisis provocada por la neumonía CO-
VID-19 también ha servido como un punto de in-
flexión para muchas organizaciones, ya que éstas se 
vieron orilladas a instrumentar metodologías como 
el teletrabajo; por lo tanto, afirmó, dieron sus prime-
ros pasos hacia la transformación digital, han mejo-
rado sus procesos operativos internos y cuentan con 
nuevas estrategias para afrontar un cierre de 2020 y 
un comienzo de 2021 muy difíciles. 

“Creo que en el corto plazo veremos un uso más 
intensivo de las herramientas digitales. Es reconfor-
tante ver cómo muchas organizaciones finalmen-
te transitan hacia la modernización, ya que es una 
apuesta que les permitirá estar en una mejor posi-
ción ante un 2021 que será complejo porque habrá 
comicios electorales, un factor que dificultará los 
trabajos de coordinación entre lo público y lo priva-
do y hará mella en la ya de por sí debilitada economía 
nacional”, finalizó la gerente de Estudios de Integra-
lia Consultores.

Ximena Mata Zenteno
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para tener una imagen respetada al 
ciento por ciento. Así que a poner toda 
la carne en el asador. 

Por cierto, en medio de esta crisis, 
y cumpliendo con el objetivo que ya 
habíamos definido desde finales de 
2019, se lanzó al mercado El Asegu-
rador Magazine, una nueva propues-
ta editorial dirigida a los profesiona-
les del seguro y reaseguro de México, 
Centroamérica y la región andina. Te-
niendo en portada a Rodrigo Aburto, 
socio de Seguros para América Latina 
de EY, el tema central fue la Transfor-
mación. La presentación de este nue-
vo proyecto editorial se realizó el 1 de 
abril de manera virtual por medio de 
una sesión de Zoom. La versión digi-
tal está disponible en el perfil de El 
Asegurador en www.joomag.com 

También de manera virtual se pre-
sentó el Diccionario mexicano de se-
guros, obra en la cual Aldo Ocampo y 
Diana Ángeles plasman conceptos re-
levantes de seguros y definiciones muy 
esclarecedoras, enriquecido todo con 
la experiencia del equipo de Ocampo 
1890. En la presentación, además de 
los autores, estuvieron Karina Chave-
ro —quien además escribió el prólo-
go—; Pablo Medina; Miguel Ángel de 
la Fuente, presidente de la Asociación 
Mexicana de Derecho de Seguros y 
Fianzas; Ricardo Segura, expresidente 
de la Asociación Mexicana de Ajusta-
dores de Seguros; Alejandro Sobera, 
presidente de la Asociación Mexicana 
de Agentes de Seguros y Fianzas, A. 
C.; y Julio César Espinosa, de la Barra 
Mexicana de Abogados. El diccionario, 
que pretende ayudar no solo a aboga-
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De manera virtual se presentó el Diccionario mexicano de seguros, obra en la cual Aldo 
Ocampo y Diana Ángeles plasman conceptos de seguros y definiciones enriquecidos 
con la experiencia del equipo de Ocampo 1890 

Se lanzó al mercado El Asegurador Magazine, una nueva propuesta editorial dirigida a los 
profesionales del seguro y reaseguro de México, Centroamérica y la región andina

Desde esta casa editorial nos unimos 
al duelo por el fallecimiento, a 
consecuencia de la COVID-19, de Jaime 
Ruiz Sacristán, presidente del consejo 
de administración de la Bolsa Mexicana 
de Valores

Cuando se escriben estas líneas, 
la cifra de muertes a causa de la 
COVID-19 en México oficial-

mente no supera los 300 casos. Ya el 
asunto, sin embargo, se ha convertido 
en cuestiones estadísticas, con dimes 
y diretes que enturbian el de por sí ya 
enrarecido clima político, a la par que 
Gobierno y empresarios —con las ex-
cepciones del caso entre estos últimos, 
y que se entienden por su nivel de rela-
ción de negocios con las autoridades— 
fijaron posiciones que anticipan, salvo 
un quiebre de parte de Andrés Manuel 
López Obrador, un divorcio que en 
condiciones normales no se esperaría. 

#Opinión #Seguros

En ese contexto, uno de los desafíos 
por enfrentar, al margen de lo que ocu-
rra y siga ocurriendo con la pandemia, 
es el de la unidad empresarial, que es 
asimismo el de todos los que, de algu-
na manera, se sienten y son empresa-
rios. Ya en esta misma edición se indi-
ca, como resultado de entrevistas, que 
la pandemia que viene es la de la rece-
sión económica, una “pandemia” que, a 
diferencia de la enfermedad que ahora 
nos hace permanecer en casa, obligará 
a salir para hacerle frente un día sí y 
otro también, con la determinación de 
evitar sus efectos.

Con independencia de los giros a los 
que se dediquen, serán miles y miles 
de empresas y de empresarios los que 
deberán poner todo sobre la mesa para 
apostar a sobrevivir, e incluso a crecer, 
en tiempos en los cuales el entorno 
podría no ser el que permita sentir, de 
entrada, confianza en que existirán los apoyos, las condiciones, para que mu-

chos esfuerzos y desvelos no 
se vayan al basurero. Hará 
falta desplegar acciones que 
quizá nunca antes se ejecuta-
ron con la contundencia que 
ahora se requerirá. Reinven-
tarse parece cosa obligada, y 
no solo un término cualquie-
ra.

No obstante, al margen 
de que el Gobierno siga ad-
judicando contratos a modo, 
la industria del seguro po-
drá salir adelante siempre 
y cuando se eche a caminar 
la imaginación y se diseñen 
estrategias no solo para con-
servar a los clientes actuales, 
sino también para atraer a 
nuevos. La brecha de asegu-
ramiento es tal que algunos 
esperarían que fuera cosa 
fácil, pero las condiciones 
económicas que se pronos-
tican exigirán creatividad e 
innovación suficientes por 
parte de todos y cada uno de 
aquellos que trabajan en la 
institución del seguro.

 En seguros de Gastos Mé-
dicos, solo 7.5 por ciento de la 
población está cubierta por 
parte de empresas asegura-
doras particulares. No cabe 
esperar, por lo tanto, que la 
solvencia de las instituciones 
se vea en aprietos más allá de 
lo que su operación cotidiana 
les genere, y eso a pesar de 
que en un mercado como el 
asegurador no todas las em-
presas tienen la misma forta-
leza financiera, pues de todos 
es sabido que en el universo 
de compañías del sector exis-
ten las que ganan y las que 

pierden, y mantenerse firmes no será 
resultado de la pandemia.

Lo que en medio de estas circuns-
tancias ha aflorado es el valor que los 
agentes de seguros tienen o pueden te-
ner en su papel de asesores. La asesoría 
se ha vuelto crucial. Revisar las pólizas 
de sus asegurados se volvió una tarea 
relevante. Podrían encontrarse con 
sorpresas si no hicieron bien su tra-
bajo, es decir, si no supieron explicar 
de la manera correcta los alcances del 
contrato colocado, y esto los llevaría 
a tener que hablar de frente con esos 
asegurados. Lo cierto es que al deter-
minarse que, salvo dos ISES, todas las 
empresas cubrirán la COVID-19, esa 
actividad podría redundar para ellos 
en toda una oportunidad.

Es natural que muchos piensen que 
hay asegurados que examinarán la op-
ción de dejar de pagar sus coberturas. 
La realidad es que habrá que echarle 
imaginación para que se utilicen to-
dos los mecanismos que permitan 
mantener esos asegurados en vigor. 
Si ya compraron un seguro de Gastos 
Médicos Mayores, ya entendieron la 
trascendencia de contar con una pro-
tección semejante. Los problemas para 
continuar con su seguro se originarán 
más por el tema económico que por su 
convencimiento, lo hayan usado o no 
lo hayan usado en esta época.

Son ya tiempos de remangarse la ca-
misa y tirar hacia adelante nutriéndose 
de ideas para continuar, como asegu-
radores, como agentes, enalteciendo 
el trabajo que se realiza, al margen 
de que, como en todo, surjan algunos 
prietitos en el arroz que a nadie gustan 
pero que serán parte de la realización 
del negocio, ya sea como agentes, pro-
motores, aseguradores. Es tiempo de 
hacer notar las virtudes de un servicio 
financiero que, a pesar de sus bonda-
des, no logra calar lo suficiente como 

dos sino a todos los relacionados con 
este sector, ya está disponible en www.
elasegurador.com.mx

 En otro orden de ideas, habrá que 
hablar del fallecimiento de Jaime 
Ruiz Sacristán a consecuencia de la 
COVID-19. Quien era presidente del 
consejo de administración de la Bolsa 
Mexicana de Valores no pudo resistir 
los estragos del coronavirus, patógeno 

que ya ha causado el deceso de más de 
100,000 personas en todo el mundo. 
Vayan hasta sus familiares y amigos 
las condolencias más sentidas. Des-
canse en paz Jaime Ruiz Sacristán.

Queda, por ahora, continuar cui-

dándose. Habrá que seguir los pasos 
más convenientes para evitar ser víc-
timas del SARS-CoV-2. Así que a per-
manecer en casa y hacer gala de crea-
tividad para seguir operando con todo 
lo que tengamos a la mano.
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Genuario Rojascon

#Opinión

PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

Administración de gastos médicos
para el sector asegurador SOMOS ESPECIALISTAS EN CONTENCIÓN DE COSTOS

#Seguros #Ventas

COVID-19: algunas 
confesiones

Empatía con el cliente, ruta para diseñar una
interacción omnicanal novedosa

En la actualidad, la tecnología ha evolucionado 
la forma de establecer la interacción entre em-
presas y clientes, los cuales exigen diferentes 

formas de comunicación; sin embargo, dar respuesta 
a los consumidores de la mano de las diversas disrup-
ciones disponibles en el mercado es una apuesta que 
solo dará resultado si las empresas logran ponerse en 
los zapatos de sus clientes y se adaptan a sus vivencias 
en materia de productos y servicios, de tal manera 
que logren diseñar una experiencia de consumo so-
bresaliente y se alejen de los procesos engorrosos en 
la travesía por conseguir una propuesta omnicanal 
novedosa. 

Así se expresó Sergio Olvera, director de Desarro-
llo de Negocios de Atento, quien comentó en charla 
exclusiva con El Asegurador que una estrategia eficaz 
de atención al cliente está obligada a adaptarse a las 
demandas de los consumidores. Al respecto, indicó 
que el desarrollo tecnológico basado en el machine 
learning ha permitido la incursión de la inteligencia 
artificial y cognitiva por medio de los agentes virtua-
les o chatbots, robots capaces de simular y mantener 
una conversación con una persona.

“El reto más importante que enfrentan las empre-
sas es hacer evolucionar los canales digitales ofre-
ciendo una atención omnicanal a sus clientes, inte-
grando todas las vías para hacerlos sentir únicos en 
un mundo globalizado, siendo capaces de resolver sus 
dudas de forma inmediata y de evitar que se queden 
atrapados en un menú sin fin para garantizar una 

experiencia satisfactoria”, pun-
tualizó Olvera.

El entrevistado detalló asi-
mismo que se estima que la 
integración de agentes virtua-
les ha permitido alcanzar 99 
por ciento en la precisión de 
atención al cliente, reducien-
do en 67 por ciento el tiempo 
de atención. De igual manera, 
existe un ciento por ciento de 
conformidad con el nivel de 
servicio que un cliente espera 
de su proveedor.

Olvera aseveró que es pri-
mordial la atención a clientes 
por la forma tradicional, lla-
madas telefónicas y correo; 
después mediante canales di-
gitales con chats en páginas 
web y redes sociales. “Última-
mente se han complementado 
estos canales con agentes virtuales en el customer 
journey, lo que ayuda a responder de forma inmedia-
ta a las solicitudes del cliente por medio de agentes 
de voz, texto, almacenamiento robótico, así como el 
listening y la creación de perfiles digitales”, explicó. 

Como ejemplo, indicó que hace unos meses imple-
mentaron una estrategia con una empresa del sector 
asegurador en México que resultó en un incremen-
to de 1,200 por ciento en la recuperación de cartera 
vencida.

Por otro lado, Olvera señaló que el uso de inteli-

gencia artificial ha permitido que 
agentes de texto reconozcan el len-
guaje natural del humano y realicen 
las acciones que se les encomien-
dan. También han podido aprender 
sobre gustos y hábitos de servicios 
y productos de manera más precisa.

“La inteligencia cognitiva en 
agentes de voz permite que el sis-
tema tecnológico analice de una 
manera similar a la de los humanos 
las distintas interacciones y piezas 
de información, basados en la expe-
riencia y conocimientos científicos 
que nutren su aprendizaje”, infor-
mó Olvera.

El entrevistado dijo que en un 
mundo globalizado es imprescin-
dible la creación de perfiles digita-
les que permita encontrar formas, 
momentos, razones y maneras de 
hablarles a los clientes.

Un ejemplo de ello es el listening, motor semán-
tico para gestionar el primer punto de contacto con 
el consumidor y responder mediante bots a las de-
mandas de los usuarios, anticipando y optimizando 
la gestión gracias a su habilidad para comprender el 
contenido que circula en cuanto a su significado e in-
tención. 

La automatización de estos procesos y el aprendi-
zaje de las máquinas son capacidades que ayudan a 
las compañías a responder a retos cada día más com-
plejos, finalizó Sergio Olvera.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Sergio Olvera

Comienzo por decir que yo dejé 
de ir cotidianamente a las ofici-
nas del periódico El Asegurador 

desde el 16 de octubre de 2017. Esa deci-
sión me condujo a continuar trabajando 
desde mi domicilio, cumpliendo, entre 
otras cosas, un propósito: evaluar la 
calidad de la información que la citada 
publicación incluye en cada una de sus 
ediciones.

Días iban, días venían, y no había tan-
tas actividades por realizar, en la medi-
da en que César Rojas, el director gene-
ral de la empresa, y todo el equipo que 
configura la casa editorial respondían 
(y responden) con creces a los desafíos 
directivos y técnicos que plan-
tea dedicarse a la comunicación 
especializada en materia de se-
guros y de fianzas, efecto de una 
transición que considero exitosa.

Confieso que todo marchaba 
dentro de una “normalidad” que 
me dejaba tiempo disponible para 
aprovecharlo y desaprovecharlo, 
según se quiera ver, hasta que, 
de pronto, el coronavirus SARS-
CoV-2 evolucionó de tal manera 
que la gente se enfermó de la CO-
VID-19 y el mundo entero se vio 
envuelto en una infección respi-
ratoria muy contagiosa que ha 
resultado letal para muchos.

Quedarse en casa era la op-
ción, y sigue siéndolo, al momen-
to de escribir esta entrega. De 
ese modo, comenzaron a pasar 
los días, y luego las semanas, y el 
encierro, primero voluntario, se 
ha ido transformando en una res-
ponsabilidad tal que decidí en-
trar en una cuarentena que signi-
ficó la finalización de ese tiempo 
aprovechado y desaprovechado.

¿Qué hacer en unas circuns-
tancias semejantes? Al principio, 
mucha gente compartió ideas 
para pasar el tiempo, como si 
estuviéramos de vacaciones y 
no hubiera necesidad de seguir 
trabajando. Así, se enviaban su-
gerencias de juegos, de películas, 
de libros, de toda una variedad de 
conceptos orientados a pasarla 
bien, dejando de lado laborar.

La respuesta al qué hacer no 
tardó en llegar. Y lo hizo preci-
samente a partir del nombre que 
encabeza esta columna: VIVIR 
SEGUROS ®, un concepto que nació en 
2005 y que por razones más emociona-
les que de audacia solo sobrevivió en-
tonces dos años, traduciéndose más tar-
de en una entrega quincenal en El Ase-
gurador. Esa entrega ya está en marcha 
de nuevo desde hace tiempo.

Confieso también que a mis casi 68 
años vi una oportunidad en la transmi-
sión gratuita de sesiones que ofrecieran 

contenido de valor para quienes quisie-
ran verlas. Así, comenzamos con Eloy 
López, Gabriel Landero, Martha Sán-
chez Navarro, David Fitz y Elizabeth 
Reyes Castillo abordando una serie de 
temas lo mismo de negocios que de per-
sonas. También hicimos el lanzamiento 
del Diccionario Mexicano de Seguros y 
de El Asegurador Magazine.

Elegí Zoom como plataforma, y sin 
mayores conocimientos de ella comen-

cé a organizar reuniones. Había escu-
chado que, cuando surge una idea, hay 
que comenzar desde donde se esté y con 
lo que se tenga. Y así empezó una nueva 
aventura que busca acercar herramien-
tas a las personas en general, a los agen-
tes y a los aseguradores para inspirar 
acciones y sembrar esperanzas.

Ésta ha sido una idea que ahora im-
pulsamos El Asegurador y Vivir Segu-
ros desde un concepto básico: tanto 

el periódico como el concepto “están 
contigo”; todo esto en un escenario que 
pretende lograr que esta pandemia sea 
un “alto total” que se traduzca en una 
oportunidad para el fortalecimiento 
personal, familiar y por supuesto pro-
fesional.

Nosotros creemos que las dificultades 
ponen a prueba el ánimo, la voluntad, y 
que en cada uno de nosotros hay algo 
que puede ser despertado e impulsado 
para que después de que todo esto pase 
haya una inercia que haga que el movi-
miento continúe sin que la rutina, en la 
que algunos habíamos caído, sea de nue-
vo la que mande en nuestra vida.

Confieso, finalmente, que este 
surgimiento, o resurgimiento, 
estuvo preñado de miedos a lo 
desconocido y que en la prime-
ra de las sesiones “casi me da el 
infarto” por una serie de sucesos 
que terminaron enseñándome lo 
positivo que resulta llenarse de 
problemas por exceso de partici-
pantes y no por ausencia de ellos. 
Todo un aprendizaje.

Con el paso de los días llego a 
colegir que todo el mundo quie-
re nuestro éxito. “Contigo, al fin 
del mundo”, me dijo, por ejem-
plo, Eloy López cuando le pedí 
que fuera mi primer invitado 
a la nueva locura; luego le pre-
gunté a Martha Sánchez Nava-
rro: “¿Qué tengo que hacer para 
que nos regales una plática?”, y 
Martha simplemente dijo: “Solo 
pídelo”. 

Lo anterior significa que las 
sesiones que estamos llevando 
a cabo están hechas de gene-
rosidad: de El Asegurador, que 
invirtió en la plataforma; de los 
panelistas, que han estado ahí 
por el puro placer de compar-
tir, y de todas las personas que 
han invertido su tiempo en estas 
transmisiones gratuitas, que ya 
alcanzaron a miles de oyentes.

Un efusivo agradecimiento 
quiero darles a todas aquellas 
personas que respondieron a la 
invitación para sumarse a una 
conversación desde su computa-
dora o teléfono celular. Quienes 
han hecho posibles estas reu-
niones saben que me refiero a 
su persona y que valoro enorme-

mente su respuesta a una exhortación 
para simplemente conversar. A varias 
de ellas yo ni siquiera las conocía.

Sí, estoy convencido: todo el mundo 
quiere que tengamos éxito. 

¿Por qué no rescatan alguno de sus 
sueños y se aventuran a manifestarlo 
aquí y ahora? 

Si, estoy convencido de que todo el 
mundo querrá que tengan éxito.
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#Enfermedades #Salud  #Seguros

Seguros podría desempeñar un papel relevante
en la recuperación de la economía

Volatilidad y escasa liquidez, el terreno en que 
se moverá el seguro después de la COVID-19

Ante un clima de volatilidad y de escasa liquidez 
derivado de la pandemia de COVID-19 será 
fundamental que las instituciones de seguros 

efectúen una adecuada medición de los riesgos finan-
cieros y vigilen constantemente las tasas de inversión, 
así como la fluctuación de las monedas, una estrategia 
que les permitirá registrar números positivos en lo que 
se refiere a estabilidad, rentabilidad e índices de solven-
cia, incluso en un contexto de contracción económica 
como el actual.

Esto es lo que ha expresado Agus-
tín Rosales, presidente de Funcio-
narios del Sector Asegurador, A. C. 
(FUSA), en entrevista exclusiva con 
El Asegurador. El dirigente de este 
organismo gremial dijo que las ase-
guradoras están obligadas a reforzar 
los mecanismos de manejo de cri-
sis e intensificar la medición de los 
riesgos operativos para garantizar 
la continuidad del negocio ante este 
tipo de eventos.

“Sabemos que no es fácil predecir 
los efectos financieros que la crisis 
derivada de la COVID-19 nos trae-
rá; por ello es importante que las 
empresas desde ahora se enfoquen 
en fortalecer sus capacidades clave 
y procuren mantener al máximo las 
cobranzas, las ventas y los controles, 
tanto de los siniestros como de los 

gastos. También es importante que mantengan un mo-
nitoreo financiero por medio de asesores profesionales 
enfocados en cuidar los diversos riesgos, en coordina-
ción con cada área de la compañía”, explicó Rosales.

El presidente de FUSA insistió en que las asegura-
doras deben hacer las mediciones de riesgo en el lar-
go plazo para que los niveles de rentabilidad de la in-
dustria aseguradora se mantengan elevados. Para ello, 
dijo, se deberán cuantificar los costos de los seguros de 
Vida y Gastos Médicos Mayores.

“La contracción económica traerá como conse-
cuencia una disminución en el ritmo de las ventas, y 
los efectos aquí pueden ser mayores a lo que suceda 

en la economía en general. Por 
ese motivo, el sector asegura-
dor deberá redoblar esfuerzos 
en promociones e incentivos 
para sus canales de distribu-
ción. Además, es de suma im-
portancia que las instituciones 
garanticen sus índices de sol-
vencia siendo cautelosas en los 
movimientos de capital y en el 
manejo del flujo de efectivo”, 
advirtió el funcionario.

 Rosales añadió que las ase-
guradoras también tendrán 
que diseñar mecanismos de 
atracción de nuevos asegura-
dos, crear productos innova-
dores y fomentar campañas de 
concientización que influyan 
en el incremento del ahorro 
voluntario, ya que, de acuerdo 

con su opinión, este último factor es fundamental para 
enfrentar una crisis como la actual.

Obligatorio, mejorar tiempos de respuesta

En otra parte de la conversación, el especialista su-
brayó que una vez que se supere la pandemia las com-
pañías de seguros deberán determinar qué inversiones 
tecnológicas realizarán en infraestructura de TI que 
les faciliten mantener o hasta aumentar su velocidad 
de respuesta en todo momento, pero ante todo en cir-
cunstancias adversas.

“Es imperativo fortalecer las áreas de administra-
ción de riesgos operativos, ya que eso les permitirá a 
las instituciones tener una capacidad de reacción más 
rápida ante el surgimiento de estos eventos u otros, 
como los sismos, inundaciones o incendios, frente a los 
cuales lamentablemente las sociedades estamos poco 
preparadas y carecemos de conciencia para prevenir 
los riesgos”, amplió Rosales.

Para finalizar, el presidente de FUSA exhortó a las 
autoridades a convertirse en aliados que faciliten los 
procesos de recuperación y atención durante la con-
tingencia sanitaria, con la finalidad de que se logre re-
construir el país de manera conjunta.

“Es importante que las autoridades tengan mayor 
acercamiento con el sector asegurador para que co-
nozcan de primera mano la labor social que constan-
temente realizan las aseguradoras. Esta crisis derivada 
de la COVID-19 le dejó una gran lección no solo a la 
sociedad en general sino también a las actuales auto-
ridades: debemos trabajar todos juntos, tanto el sec-
tor público como el privado, para lograr recuperar y 
reconstruir a nuestro querido México”, cerró Rosales.

Mario Di 
Costanzo
dice que

la recuperación
económica tras

la COVID-19
será larga si no
hay inversión e

incentivos fiscales

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

Agustín Rosales

La crisis sanitaria que sobrevino por la pandemia de la 
COVID-19, aunada a algunas decisiones poco acerta-
das del Gobierno en materia económica, provocó una 

tormenta perfecta. Ante ella, la pericia, rapidez, flexibilidad y 
enfoque del sector asegurador serán fundamentales para lo-
grar sortear este proceso de la mejor manera posible; en este 
entorno, el momento parece idóneo para que las asegurado-
ras busquen adaptar y ofrecer coberturas de bajo costo, como 
los seguros básicos estandarizados, que favorezcan las ventas 
dentro de la compleja situación económica que hoy vivimos.

En entrevista para El Asegurador, Mario di Costanzo Ar-
menta, expresidente de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef), señaló lo anterior y consideró que tras la crisis 
desatada por la COVID-19 la pandemia que se avecina será 
económica, ante la cual, si no hay una postura y trato dife-
rente hacia el inversionista ni incentivos fiscales que hagan 
viable la conservación de empleos y empresas, la recupera-
ción de México será compleja y demasiado larga.

Di Costanzo Armenta dijo que, desafortunadamente —
por la falta de cultura de la previsión, además de las circuns-
tancias ya explicadas, que dañarán el bolsillo de las perso-
nas—, se abre la posibilidad de que el consumo de seguros 
se debilite. Por ejemplo, algunos clientes con intención de 
compra quizá dejen de contratar, y lo mismo sucederá con 
las renovaciones.

En este contexto, el expresidente de 
la Condusef sugirió que las asegurado-
ras establezcan una estrategia que pro-
mueva el consumo de seguros básicos 
estandarizados o propios de su oferta, 
económicamente accesibles, en el en-
tendido de que siempre será mejor tener 
algo de protección que no tener nada. A 
lo mejor, aventuró, por esta coyuntura 
un agente podrá vender más fácil y rá-
pidamente una cobertura de esa natura-
leza que un seguro de Gastos Médicos 
de gran costo, lo que le permitirá seguir 
teniendo un ingreso en medio de la tur-

bulencia, a la vez que se da protección a 
las personas.

 Di Costanzo Armenta subrayó que 
además es momento de que el Gobier-
no responda y contribuya aportando un 
plan anticrisis que cree las condiciones 
necesarias para que los empleadores lo-
gren mantener sus empresas y su plan-
ta laboral. Hoy el foco de toda atención 
está en la salud; pero, cuando el virus 
esté controlado, lo que sigue es la pande-
mia económica, cuyas consecuencias, al 
igual que las de la enfermedad, ya se es-
tán viendo en diferentes países, indicó.

Mario Di Costanzo

Los miembros del Consejo de Administración y todos 
los que integramos Quálitas Compañía de Seguros 

expresamos nuestras más sentidas condolencias 
por la irreparable pérdida de 

Alfredo Premió y Coll, 
quien falleció el pasado 7 de abril. 

Acompañamos en el dolor a su esposa Lena Isabel 
Duhalt Elizondo, así como a sus hijos Alfredo Preimó 

Duhalt y Dorian Premió Duhalt.

 Que pronto encuentren resignación.

Abril, 2020.

Descanse en paz.

mitad de lo que originalmente se pro-
yectó, precisó Di Costanzo Armenta.

Por otra parte, el extitular de la Con-
dusef indicó que, si quitamos la crisis 
pandémica, México viene arrastrando 
desde el año pasado factores de estan-
camiento económico: el crecimiento fue 
en ese periodo de 0.1 por ciento, lo que 
significa que la economía se hizo más 
chica. Para completar este ominoso es-
cenario, la falta de inversión pública y 
privada bosquejó que para este año la 
situación sería igual de complicada o 
quizá peor que la del año pasado, aun si 
se omite el factor COVID-19 del pano-
rama.

En este catálogo de desventajas está 
también, añadió Di Costanzo Armen-
ta, el retraso de la entrada en vigor del 
T-MEC y las políticas económicas y fi-
nancieras que ha seguido el Gobierno 
mexicano, poco objetivas y escasamente 
transparentes, que agudizaron de ma-
nera grave la incertidumbre, al grado de 
que los analistas vaticinan que la eco-
nomía caerá en al cierre de este año, 1.7 
por ciento en las circunstancias más op-
timistas, y hasta 8 por ciento según los 
augurios más pesimistas. Este último 
caso, ya advierte Bank of America, cons-
tituiría un desplome como no se veía en 
México desde 1932.

 En una situación económica tan 
compleja, asevera nuestro entrevistado, 
si el Gobierno no otorga apoyos fiscales, 
se pone seriamente en juego la desapa-
rición de aproximadamente 150,000 py-
mes, y con ello la pérdida de alrededor 
de un millón de empleos, que se suma-
rían a los que ya se han eliminado hasta 
el momento. Esto significa, explicó Di 
Costanzo Armenta, que la economía del 
país tendría alrededor de tres millones 
de personas sin trabajo, cuota que dupli-
caría los índices de desempleo que hoy 
se padecen.

Con la falta de empleo y la conse-
cuente escasez de recursos entre los 
ciudadanos, lo primero que se observa-
rá será una caída en el consumo y en la 

demanda de productos y 
servicios, así como el in-
cumplimiento en el pago 
de deudas de créditos, lo 
que provocará que la cri-
sis se traslade al sector 
financiero, dijo el exfun-
cionario de la instancia 
defensora.  

 Di Costanzo Armen-
ta subrayó que nuestro 
país podría empezar a 
reconstruir su econo-
mía hacia el cierre de 
este año si, por un lado, 
hay un cambio en la 
percepción y trato del 
Gobierno hacia la inver-

sión privada, la cual se traduciría en in-
versiones reales; y si, por el otro, se crea 
un programa que salvaguarde la planta 
productiva y el empleo. Si no tenemos 
eso, muy difícilmente habrá una recu-
peración durante este año, concluyó el 
entrevistado.

Es importante señalar, indicó el en-
trevistado, que en el caso específico de 
México, además por supuesto del pade-
cimiento en sí, se han combinado otros 
factores que han desajustado la econo-
mía.

Uno de esos factores, 
prosiguió el exmediador, 
es la guerra de precios 
del petróleo entre árabes 
y rusos, lo que ha ocasio-
nado que el barril de la 
mezcla mexicana se co-
tice a menos de la terce-
ra parte de lo proyectado 
originalmente en la Ley 
de Ingresos. (Al cierre de 
esta edición, en lugar de 
los 49 dólares considera-
dos, el precio era de 10 
dólares por barril.)   

Independientemente 
de que esta situación en 
el mercado petrolero se estabilice, de 
ninguna manera el precio del energético 
que aquí se produce conseguirá recupe-
rar los niveles de 2019; de hecho, las pre-
dicciones más optimistas vaticinan que 
dicho valor rondará los 20 o 25 dólares 
por barril, lo cual representa apenas la 
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#Seguros #Reaseguro#Enfermedades #Salud

Ciudad de México, 2020.

La Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS),

expresa sus más sentidas condolencias a la familia 
de nuestro querido compañero y amigo:

C.P. Wilfrido Javier Castillo 
Sánchez Mejorada,

Cofundador de Quálitas, e integrante del 
Comité Fiscal y Financiero de AMIS.

Nuestra solidaridad ante su irreparable pérdida.

La inusitada crisis sanitaria oca-
sionada por la pandemia de 
COVID-19 ha llevado a las em-

presas y su personal a adoptar medidas 
igualmente  extraordinarias,  como  el 
traslado abrupto del trabajo de la em-
presa a la casa, lo que, sumado a los es-
tresores propios de la emergencia, ha ge-
nerado en el empleado desajustes emo-
cionales que deben monitorearse con 
urgencia  a fin de establecer medidas de 
acompañamiento que deberán desem-
peñar los líderes. El objetivo último será 
conocer el sentir y los temores de los co-
laboradores y así  convertir el miedo en 
esperanza, la incertidumbre en calma y 
la parálisis en productividad.

Esto es parte del mensaje que expre-
saron Diego Ramírez, líder global de 
consultoría de salud; Claudia Espinoza, 
consultora senior en psicología ocupa-
cional, de Perú; y Octavio Gascón, con-
sultor senior en salud mental y bienestar, 
todos ellos de Mercer Marsh, durante el 
webinario titulado Salud y bienestar de 
empleados en situación de pandemia. 
Claves para la continuidad del negocio.

Desde el punto de vista de los espe-
cialistas, lo deseable es que la experien-
cia de la pandemia por COVID-19 con-

Los representantes de AM Best des-
tacaron que es probable que el debilita-
miento del peso afecte a los siniestros en 
el segmento de No Vida debido a la infla-
ción médica y al aumento en los costos 
de los repuestos para el segmento auto-
motriz. No obstante, el costo podría ser 
aún mayor debido a las interrupciones en 
la cadena de suministro y a una mayor 
demanda de equipos médicos y demás 
provisiones en el segmento de la salud.

En tanto, la volatilidad cambiaria, la 
interrupción comercial y una menor de-
manda interna podrían afectar significa-
tivamente al proceso de los reclamos de 
seguros de crédito comercial. Asimismo 
los beneficios pagados por las compañías 
de seguros de Vida también podrían au-
mentar, sobre todo para aquellas asegu-
radoras que ofrezcan retornos ligados al 
desempeño del dólar/peso.

Novelo y Sánchez comentaron que, 
dada la experiencia que tienen las com-
pañías en manejar el riesgo de tipo de 
cambio, “esperamos que controlen los 
incrementos de gastos en siniestros y que 
ajusten los cargos de sus primas”.

Además, los expositores detallaron 
que las compañías con grandes posicio-
nes en dólares se beneficiarán de man-
tener dichas posiciones dados los débiles 
fundamentos de la economía mexicana. 
“Cerca del cierre de 2019 y a principios 
del 2020, AM Best observó un número 
importante de aseguradoras que reduje-
ron grandes posiciones en dólares y pro-
curaron una gran coincidencia entre am-
bas monedas. Es decir, las menores tasas 
de interés en el extranjero llevarán a tasas 
de interés internas más bajas en el media-
no plazo, presionando directamente las 
capacidades de gestión de activos y pasi-
vos de las compañías, particularmente en 
el segmento de Vida”.

Sánchez y Novelo también señalaron 

Monitorear la salud de empleados en tiempos  
de crisis eleva la productividad

Aunque sólido y solvente, el sector seguros 
enfrentará una tormenta perfecta: AM Best 

duzca a organizaciones y personas a una 
zona de aprendizaje profundo en la que 
no solamente se identifiquen y diagnos-
tiquen las emociones,  sino que además 
se motive al establecimiento de una serie 
de acciones que conduzcan al descubri-
miento de una nueva manera de crecer, 
de trabajar y de alcanzar los propósitos 
en todos los sentidos; en suma, se trata 
de integrar a las personas a un proceso 
dinámico sin precedentes que optimice 
los recursos, genere resultados y preser-
ve los negocios.

Los expositores describieron que hay 
tres zonas por las que están pasando las 
personas a causa de la pandemia de neu-
monía por coronavirus: la primera es la 
zona de miedo (cuya principal caracte-
rística se advierte en el acaparamiento 
de insumos)  ira e irritabilidad, que se 
acompaña de   la nociva práctica del re-
envío de mensajes sin filtro que causan 
incertidumbre.

La segunda es la zona de aprendiza-
je, que implica tomar conciencia de la 
situación, de cómo actuar y aprender a 
soltar lo que no podemos controlar, a 
identificar las emociones y dejar de con-
sumir compulsivamente lo que nos hace 
daño. En este punto las personas procu-
ran contrastar la información antes de 
divulgarla y reconocen que todos esta-
mos tratando de dar lo mejor para salir 
adelante.

 Y la tercera  zona es la de crecimien-
to, en la que el individuo encuentra un 
propósito de vida y de trabajo, piensa 
en los demás, busca cómo ayudarlos, se 
hace más resiliente, vive el presente y se 
enfoca en el futuro. Aquí el sujeto está 
en condiciones de ser empático con los 
demás, agradecido, y suele mantener un 
estado emocional alegre, de esperanza; 
se muestra dispuesto a adaptarse a los 
nuevos cambios que presenta el entorno.

Los expositores destacaron que la an-
siedad y el pánico son respuestas fisioló-
gicas hasta cierto punto normales en las 
personas que se sienten amenazadas o 
vulnerables; el problema es que, cuando 
captamos dichas emociones sin el apoyo 
de elementos que ayuden a controlar-
las,  aunque el cerebro 
intente someterlas es tal 
el nivel de estrés que se 
produce un efecto inver-
so; y, lejos de disminuir 
la reacción, se incremen-
ta, y el cuerpo responde 
a ello.

Una situación tan gra-
ve como la que el mun-
do está viviendo por la 
pandemia genera cam-
bios ambientales en la 
dinámica organizacio-
nal y personal que des-
encadenan la aparición 
de estresores.  Todos los 
estresores tienen como 
origen preocupaciones 
relacionadas con la salud, las finanzas, la 
preservación del empleo, la continuidad 
laboral, etcétera. 

Por ello, en este proceso de adapta-
ción resulta muy útil y productivo que 
los líderes de las organizaciones  ayuden 
a crear conciencia acerca de las opor-
tunidades  que se tienen al trabajar en 
casa. De igual forma, pueden regular las 
mejores prácticas para que los objetivos 
de cada colaborador se cumplan.

Por todo lo anterior, los participantes 
de este webinario consideraron funda-
mental que los líderes establezcan es-
quemas para ayudar a los empleados a 
gestionar sus emociones. Tales medidas 
pueden ser desde reunirse con ellos de 
manera remota para conocer sus senti-

mientos e inquietudes en torno al futuro 
hasta hacerles llegar información con-
fiable y verídica que les permita amino-
rar la ansiedad y les genere un  estado de 
mayor control y esperanza.

Entender las dinámicas del emplea-
do,  sus sentimientos y motivaciones 
es muy positivo porque provoca auto-
máticamente no solo que se mantenga 
la productividad,  sino que en muchas   
ocasiones eleva ésta  a niveles insospe-
chados como resultado de sentirse escu-
chado, comprendido, respaldado, valo-
rado y confiado en que su trabajo, hoy a 
distancia, es útil y seguirá contribuyen-
do de manera determinante para el buen 
funcionamiento de la organización y la 
conservación de su empleo.

Finalmente, los ora-
dores recomendaron 
aplicarles eventualmen-
te a los colaboradores 
cuestionarios con tres o 
cinco preguntas orien-
tadas a evaluar cómo 
se sienten y cuáles son 
sus inquietudes más 
acuciantes en relación 
con el trabajo que están 
desempeñando. Esto sin 
duda será un termóme-
tro fundamental para 
medir y evaluar cómo 
responden los emplea-
dos ante situaciones de 
estrés.

Por otro lado, en si-
tuaciones como las que hoy vive el 
mundo hay elementos dentro de la or-
ganización que generan gran nivel de 
estrés y temor porque para ciertos co-
laboradores determinadas actividades 
no se adaptan a un modelo de home 
office, mientras que en el caso de otros 
empleados la carga de trabajo se ha tor-
nado excesiva.

 Los ponentes consideraron que esto 
es una buena oportunidad para apro-
vechar los talentos menos ocupados e 
integrarlos en diferentes actividades de 
otras áreas con mayor carga de traba-
jo, para que de esa manera se aminore 
la labor en áreas saturadas y se les dé la 
oportunidad a los demás de descubrir 
nuevas ocupaciones.     

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

Entender las 
dinámicas del 
empleado, sus 
sentimientos y 
motivaciones 

es muy positivo 
porque provoca 

automáticamente 
que se mantenga 
la productividad

que la contracción de los diferenciales y 
la volatilidad en los mercados de capital 
afectarán negativamente al ingreso por 
inversiones, el cual es particularmente 
sensible para las compañías de Vida o 
compañías con un desempeño operativo 
débil.

Por otro lado, en lo que se refiere a la 
situación económica del país, Alfonso 
Novelo, especialista de la firma, indicó 
que “la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) anunció la semana pa-
sada que esperaba una contracción de la 
economía a finales de este año de entre 1 
y 3.9 por ciento. En cambio, en AM Best 
esperamos una desaceleración de menos 
3.8 por ciento, derivada de los focos rojos 
que existen y que nos preocupan, como 
una desaceleración en el crecimiento de 
Estados Unidos, la alta volatilidad que 
ha presentado la divisa mexicana ante el 
dólar en las últimas semanas, el debilita-
miento de la demanda del consumidor y 
la caída de los precios del petróleo. Enci-
ma de todo, la economía estadounidense 
entrará en recesión durante el segundo 
trimestre de 2020, y eso es importante 
en cuanto al impacto que pueda sufrir 
México, ya que aproximadamente 80 por 
ciento de las exportaciones de este país 
van hacia Estados Unidos”.

Por otro lado, y luego de afirmar que 
AM Best modificó la perspectiva sobre el 
mercado de seguros y fianzas de estable a 
negativa, Alfonso Novelo señaló que, en 
general, la calificadora espera observar 
un crecimiento limitado de las primas, 
mayores costos de siniestralidad, menor 
ingreso de inversiones y una presión so-
bre los niveles de solvencia. “Aunque el 
impacto final en la fortaleza de las ase-
guradoras variará por línea de negocio 
y segmento, también dependerá de las 
capacidades de cada equipo administra-
tivo para resolver los próximos desafíos”, 
indicó.

Novelo expresó que “en los últimos 

años, la desaceleración de la economía 
mundial, y en el caso de América Latina 
las estimaciones que se tenían para el cie-
rre de 2020, antes de la COVID-19 estaba 
muy lejos de lo que el mercado está con-
siderando hoy. Es decir, la desaceleración 
que empezamos a nivel mundial es cer-
cana a 3 por ciento. En Estados Unidos 
está en el rango de las estimaciones. En 
América Latina habrá una reducción de 
1.8 por ciento”.

Por su parte, Eli Sánchez reiteró que 
“vemos una desaceleración en la econo-
mía desde el primer trimestre de 2019 
que culminó con la recesión técnica en 
el tercer trimestre. Ya veíamos un pa-
norama de incertidumbre y tensiones 
comerciales derivadas de la negociación 
del T-MEC en 2019; empezó un debilita-

miento del consumo y los temores sobre 
la inclusión del crecimiento guberna-
mental. Así, 2019 terminó con un creci-
miento nulo y hubo caídas sustanciales 
en los sectores secundarios de la econo-
mía en el segundo trimestre”.

Al retomar la palabra, Alfonso Novelo 
agregó que la COVID-19 ha agravado los 
fundamentos macro- y microeconómicos 
del país, y es muy probable que presione 
el desempeño operativo y la fortaleza de 
balance de los participantes del mercado.

“La COVID-19, combinada con un 
dinamismo más lento de la economía 
mexicana (particularmente en los sec-
tores de la construcción, comercio al por 
mayor y gasto gubernamental), tendrá un 
impacto en las metas de crecimiento de 
las aseguradoras mexicanas. Fianzas y 
Transporte ya sintieron las consecuen-
cias de una economía más lenta en la ge-
neración de primas, y esto podría expan-
dirse a todo el mercado de seguros, inclu-
yendo al resiliente segmento de Autos, 
como resultado de la pandemia”, remarcó 
Alfonso Novelo.

Por su parte, Eli Sánchez se refirió a la 
desaceleración económica que se avecina 
para la economía mexicana y apuntó que 
ésta enfrenta retos adicionales, como de-
safíos políticos y económicos, a medida 
que sigue la propagación mundial del co-
ronavirus. 

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

A pesar de que la economía mexicana enfrenta retos adi-
cionales conforme avanza y aumenta el número global 
de infectados por la enfermedad COVID-19, el sector 

asegurador se mantiene sólido en términos de solvencia y for-
taleza financiera; sin embargo, se enfrentará a una tormenta 
perfecta cuyos efectos es difícil vaticinar.

Así lo expresaron Eli Sánchez y Alfonso Novelo, especialis-
tas de AM Best, durante un webinar en el cual hablaron sobre 
áreas clave en relación con el efecto adverso de la COVID-19 

sobre la industria de seguros en México, así como sobre las 
capacidades que permitirán a los participantes del mercado 
mitigar tales repercusiones sobre la fortaleza financiera del 
sector.

Sánchez y Novelo explicaron que tal situación genera, ade-
más, desafíos políticos y económicos sin precedentes, tanto en 
México como en el resto de la región. De tal modo que el brote 
de la enfermedad y el menor crecimiento económico global 
acentuarán la recesión de México en lo que resta del año.

Eli Sánchez

Alfonso Novelo
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En un coctel celebrado el pasado 4 de 
marzo en Ambrosía, ubicado en Ciu-
dad de México, Quálitas Compañía de 

Seguros entregó más de 100 reconocimien-
tos a sus agentes por los años de servicio y 
destacada trayectoria dentro de la empresa.

En este evento agradecieron todo el apo-
yo y compromiso, la Lic. Blanca Velazquez 
Sánchez, Directora Metropolitana, el Lic. 
Joaquín Brockman Lozano, Presidente del 
Consejo de Administración y el Ing. José An-
tonio Correa, Director General de la com-
pañía líder en Autos en el sector asegurador 
mexicano.

Durante la velada se condecoraron a 
los agentes con 5, 10, 15, 20 y 25 años de 
servicio en la empresa. Esta premiación re-
fleja el compromiso y apoyo que Quálitas 
Compañía de Seguros ratifica en su fuerza 
de ventas.

“Quiero agradecerles por haber creído 
en esta empresa cuando comenzábamos 
este camino. Han sido 25 años de muchas 
sensaciones y momentos de felicidad. Gra-
cias a ustedes hemos ido progresando y hoy 
somos la compañía más rentable de todo el 
mercado de seguros en el país”, resaltó el 
Lic. Brockman Lozano.

Quálitas
premia destacada trayectoria de sus agentes

PUBLI-REPORTAJE

El pasado 20 de marzo en las instalaciones de sus oficinas 
corporativas en Ciudad de México, Grupo KC Agente de 
Seguros hizo entrega de 40 vehículos a sus agentes y 

promotores campeones en ventas del año 2019.
El agasajo contó con la presencia de los ganadores de cuatro 

estados donde tiene presencia Grupo KC Agente de Seguros 
como son Oaxaca, Guerrero, Estado de México y Ciudad de 
México.

“Estamos muy contentos porque hoy estamos haciendo 
entrega de manera formal de los vehículos 2020 a cada uno de los 
ganadores. En el Kickoff hicimos el reconocimiento y hoy se los 
llevarán a sus casas”, reconoció Daniel Guzmán, director general.

Con esta entrega de incentivos se confirma que en Grupo KC 
Agente de Seguros los sueños se cumplen, además se reconoce 
el esfuerzo y trabajo de cada miembro de esta gran familia.

“Es motivo de orgullo para todos y nos llena de mucha ilusión 
y alegría reconocer a nuestros campeones por todo el trabajo y 
que cumplieron con todas sus metas durante el año 2019”, agregó 
Guzmán.

En Grupo KC Agente de Seguros no se detienen y esperan 
seguir cosechando frutos durante el presente año para que en 
2021 este tipo de incentivos continúen llenando de satisfacción y 
a toda la fuerza de ventas y que abarquen también a Nuevo León, 
la entidad más reciente donde iniciaron operaciones.

Grupo KC entrega 40 autos a sus mejores agentes
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“Fotogrametría digital en seguros”, “Riesgo ambiental” y “El lucro cesante 
y su liquidación de pérdidas”; con el propósito de realizar una suscripción 
objetiva y minimizar el riesgo. 

Durante el Seminario participaron ponentes con gran experiencia y de 
alto nivel como el Ing. Mauricio Parra, Expresidente de AON Re; el Act. Mi-
guel Ángel de la Garza, Titular de Riesgos y Función Actuarial de AMIS; 
el Ing. Víctor Stewens, Director General de RISC Re-Insurance Services & 
Consulting; el Ing. Fabrizio Mersini, Director Comercial de WD360; el Ing. 
Alberto Estavillo, Consultor Especialista en Riesgos de Responsabilidad Civil 
Ambiental y de Contaminación y el Ing. Luis Eduardo Rodríguez, Vp Técni-
co Aseguradora Colseguros.  

Al finalizar el evento, Rosa Flores, ratificó que el nuevo Gerente Regional 
para Latinoamérica de Liberty Mutual Reinsurance es Miguel Martínez Ál-
varez, basado en Colonia, Alemania y quien tiene una amplia experiencia en 
reaseguro a nivel internacional.

Liberty Mutual Reinsurance celebró Seminario denominado “Cuarto ciclo de formación técnica”

Al evento asistieron directivos de Centroamérica, de Colombia, de 
México, de Perú y de Reino Unido, quienes disfrutaron de una agrada-
ble estancia en la Hacienda y realizaron diversas actividades en grupo 
durante las conferencias. 

La bienvenida estuvo a cargo de Rosa Flores, General Manager Mé-
xico de Liberty Mutual Reinsurance, quien agradeció el apoyo y la con-
fianza que brindan los clientes a la empresa. En su mensaje habló de lo 
que significa la compañía en el mercado global, tomando en cuenta que 
en los Estados Unidos manejan el 40 por ciento del negocio del reasegu-
ro, mientras que en Europa poseen un 42 por ciento.

Asimismo, comentó la importancia del Seminario, de intercambiar 
experiencias e ideas, de aportar conocimiento, de  estar más cerca de 
sus clientes y de otorgarles información actualizada en temas rele-
vantes como: “Tendencias y oportunidades en seguros y reaseguro”, 
“El papel de la tecnología en el aseguramiento de riesgos emergentes”,  

Cuernavaca, Mor.- Del 10 al 13 de marzo del presente año, 
Liberty Mutual Reinsurance, que forma parte del grupo Li-
berty Mutual, llevó a cabo el Seminario “Cuarto ciclo de 

formación técnica”, en la Hacienda San Antonio el Puente, Cuer-
navaca.

El Grupo Liberty Mutual, fundado en 1912 y con su matriz en 
Boston, Massachusetts, ha logrado diversificarse de forma global, 
siendo una mutual con una excepcional fortaleza y estabilidad.   Li-
berty Mutual Reinsurance, es el brazo de este gran grupo, dedicado 
a Contratos de Reaseguro.  Con una prima bruta global suscrita en 
2018 de USD 1,832 mio y con 200 profesionales de reaseguradores 
a nivel mundial, se ha logrado posicionar dentro de los primeros 
10 reaseguradores, así también ha hecho presencia local en México 
con su nueva oficina desde abril de 2019.
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Además, aprovechó la oportunidad para afirmar que Quálitas Compañía de Seguros si-
gue esforzándose arduamente día a día para continuar con cosechando éxitos y mantenerse 
como la empresa de Autos más grande de México.

Por su parte, José Antonio Correa, dedicó unas palabras a todos los agentes, agradecien-
do todo el compromiso, disciplina y las ganas con las que ejercen esta noble profesión que 
los ha catapultado a obtener resultados inimaginables.

“En Quálitas nos debemos a ustedes, porque son parte importante de los éxitos que he-
mos cosechado durante estos 25 años. Estamos altamente comprometidos en ayudarlos que 
sigan siendo exitosos y juntos seguiremos rompiendo todos records posibles. Estoy seguro 
que este 2020 será otro gran año, felicidades”, añadió.

Para amenizar la celebración los invitados degustaron de una exquisita propuesta gas-
tronómica, un brindis para disfrutar este inolvidable momento y concluyó con un gran 
ambiente musical.

PUBLI-REPORTAJE

A dos años del lanzamiento de la platafor-
ma digital Soy Agente Actualizado, y con 
el mismo compromiso de promover en el 

sector asegurador la educación, el conocimiento, 
la capacitación y la actualización de los agentes 
de seguros y fianzas, les informamos que ade-
lantamos la versión 2.0 de este sitio web con el 
mismo propósito y enfoque, y ahora presenta las 
siguientes características:

 
“Responsive Design”, esto es, el diseño del 
sitio es totalmente compatible y adaptable a 
todos los dispositivos electrónicos (laptops, 
tablets, móviles, etcétera). 
Visibilidad en tiempo real por cada registro; 
es decir, conocemos el número de perso-
nas que forman parte de la comunidad, y 

esto nos da conciencia de 
la repercusión de nuestras 
acciones.
Formato amigable para el 
registro de usuarios y el 
acceso vinculado por me-
dio de redes sociales (fa-
cebook, y próximamente 
con google y linkedin).
Gestión en línea de recuperación de contra-
seña; es decir, ya no tienes que pedir sopor-
te personalizado si no lo requieres.
Proceso amigable y automatización para 
convertirte en Sponsor Individual, lo que 
significa que al apoyar económicamente al 
proyecto tendrás derecho a la aparición de 
tus datos de contacto, un link hacia tu sitio 

web, podrás contar con el material de estu-
dio descargable y en pdf audible, así como 
con los simuladores, entre otros beneficios.  
Proceso amigable de pago de aportaciones 
voluntarias y autofacturación. 
Se mantiene y se mejora el diseño del for-
mato para consultar materiales, simulado-
res y mapas mentales para el estudio.
Ahora se cuenta con un servidor y hosting 

de calidad, para incrementar la seguri-
dad. También existe mayor rapidez de 
navegación para los usuarios.

Por supuesto, continúa existiendo el 
botón para acceder al sitio del periódi-
co El Asegurador, que siempre ofrece 
contenido actualizado y veraz.

Los invito a que vivamos ventajosa-
mente esta nueva realidad mediática 
y aprovechemos las oportunidades 
para actualizarnos, aumentar nuestra 
competitividad y de paso fortalecer a 
nuestro sector.

Su servidor,
Miguel Ángel Arcique Calderón.

Nuevas 
características 
de la versión 2.0 
del sitio web

1

2

3

4

5
6

7
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Estuve pensando en si realmente 
las empresas peruanas estaban 
preparadas para la llegada del co-

ronavirus. Todos nos encontrábamos a 
la expectativa ante las noticias que nos 
llegaban sobre el avance de la infección 
en el continente asiático. Al día en que 
escribo estas líneas, en el mundo son 
más de un millón y medio de infecta-
dos y varios miles de fallecidos, con más 
de 120 países que están dando una lu-
cha frontal contra esta terrible y mortal 
pandemia.

En  Perú, si bien es cierto que maneja-
mos cifras de infectados muy por debajo 
de otros países de la región  (al parecer 
son los pocos análisis diarios la causa 
principal de dicha cifra), las empresas 
han prendido todas sus alarmas frente al 
inminente efecto que tendrá esta enfer-
medad en nuestra economía y el golpe 
devastador para la población más vul-
nerable que vive en las zonas periféricas 
de la ciudad de Lima y en las provincias, 
las cuales son focos de concentración de 
una informalidad generalizada.

Las pandemias no son cisnes negros; 
más bien son eventos conocidos, y en la 
gestión de riesgos se consideran laten-
tes, predecibles y anticipables. El tema 

marianahernandez@iconlead.com.mx

Mariana Hernández Navarrro

espejito, espejito
Martín Maltese

el hábitat del
asegurador

Liderazgo 
COVID

Perú: el 
coronavirus y 
la continuidad 
del negocio

#DesarrolloHumano #Opinión #Seguros

Simplemente escucha; no te coloques 
en un nivel más alto, juzgando desde la 
altura.

Y, aunque puede parecer obvio, pre-
gúntale a la gente por los suyos. Muchas 
veces no conocemos las historias de las 
personas con las que interactuamos día 
con día. Indiscutible recomendación.

Sé humilde; sirve a tu equipo

Hoy más que nunca tienes la oportu-
nidad de demostrar tu capacidad para 
servir, no para imponer. ¿Para qué eres 
líder?

Estás a la cabeza. Tu objetivo es, y 
siempre ha sido, descubrir y potenciar el 
talento de tu equipo. Recuerda tu misión.

Preocúpate por las necesidades de tu 
equipo. No sólo seas el líder que te gus-
taría ser en este momento; piensa en el 
líder que a tu equipo le gustaría tener. 
Demuestra humildad. El humilde no se 
impone, se pospone. No sólo cuentan 
hoy tus prioridades; considera las de los 
otros.

Sé una autoridad moral, no sólo una 
autoridad formal.

Impulsa a la acción 
y a la inacción

Los objetivos se mantienen; el trabajo 
sigue; todos esperan los resultados… 

Tu misión será mantenerte enfoca-
do en incitar a la continuidad de acti-
vidades. Incitar, mas no presionar. La 
eficacia en este punto dependerá de tu 
criterio al distinguir las actividades que 
permanecen de aquellas que por obvias 
razones se detienen.

Para los estrategas chinos existe algo 
llamado el wu-wei, que significa la capa-
cidad para contenerse y saber esperar: es 
el culmen de la sabiduría. ¿En qué aspec-
tos sigues presionando, cuando lo que 
necesitas es aprender a esperar?

Evita pronósticos

Probablemente, mucha gente pedirá 
tu ayuda para comprender qué pasará 
en un futuro. Será difícil que respondas.

Muchas veces pensamos que algo 
nos producirá placer; y, cuando ese algo 
ocurre, no se acopla a nuestra expecta-
tiva. Lo mismo pasa con el sufrimiento: 
podemos pensar que algo nos hará su-
frir pero en realidad no sabemos lo que 
pasará con certeza. Deja sitio para el no 
saber. Demuestra tolerancia a la confu-
sión.

Sé congruente

Éste me parece que es el “galardón” 
para quienes así actúan: si no vas a cum-
plir lo que pides, tu autoridad moral irá 
perdiendo fuerza momento a momen-
to. Si pides mantenerse en casa y hacer 
home office, hazlo; si pides enfocarse, 
enfócate; si solicitas disciplina y orden, 
actúa primero tú bajo esos principios. 

Recuerda: las palabras convencen, 
pero el ejemplo arrastra.

Esta experiencia que estamos vivien-
do probablemente sea única y haremos 
historia, pero la podemos hacer de dos 
formas: aprendiendo o sintiéndonos de-
rrotados.

de preocupación en  Perú no pasa tan-
to por la mortalidad que ésta ocasione, 
sino por el grado de control y capacidad 
que pueda tener su sistema de salud 
frente a la gran demanda por parte de 
los infectados en todo nuestro territorio 
nacional.

Lo que queda claro es que, al ser un 
evento conocido y predecible, permite a 
las empresas grandes estar preparadas 
para hacer frente a este tipo de contin-
gencias manejando eficientemente las 
crisis y gestionando la cadena de sumi-
nistros de manera tal que les permita el  
funcionamiento normal de sus activi-
dades, así como la de sus proveedores y 
clientes.

Pero la realidad es otra.  Perú es un 
país de emprendedores donde más de 
90 por ciento de las empresas son py-
mes. Dada  su modesta envergadura, 
no cuentan con una gestión de riesgos, 
y mucho menos con un plan de conti-
nuidad de negocios que logre contener 
el efecto que una pandemia ocasione. 
Algunos sectores se verán afectados 
más que otros en función  del grado de 
dependencia respecto a suministros im-
portados y frente a un mercado interno 
y externo que cambiará definitivamente 
sus hábitos y costumbres de consumo.

Otro factor importante que se debe 
considerar es que más de 80 por ciento 
de las pymes es informal, lo cual les im-
pide incorporar las buenas prácticas del 
mercado, ya sea debido a barreras como 
los costos o el desconocimiento.

Las pymes emplean a más de 80 por 
ciento de la población económicamente 
activa (PEA), y no es difícil predecir que 
ante la inminente quiebra  de éstas como 
repercusión directa  de la COVID-19 la 
consecuencia sea el despido masivo.

Luego de que pase este temporal, el 
Gobierno tendrá como tarea en agenda 
formalizar  las pymes con la finalidad de 
que dichas empresas logren alcanzar ni-
veles de calidad y productividad que les 
permitan insertarse en cadenas de valor 
formales.

Después de que se logre la formaliza-
ción, la consecuencia será que se intere-
sen por gestionar sus riesgos elaborando 
planes de continuidad de  negocios que 
les permitan:

Reducir riesgos.
Garantizar la continuidad de sus 
operaciones.
Manejar adecuadamente las crisis.
Usar eficientemente sus recursos.
No perder valor.
Lograr ventajas competitivas.

La crisis sanitaria que representa el 
COVID-19 ha impactado a todas las 
esferas de la sociedad, convirtiéndolo 

en un desafío para el conjunto de los sectores, 
forzándolos a anticiparse y adaptarse al 
contexto actual.

Es por ello que MAPFRE ha puesto en 
marcha su plan de Continuidad de Negocio, 
con el cual busca responder a esta emergencia, 
a la vez que se ocupa del bienestar de sus 
colaboradores y clientes sin perder de vista su 
misión: ser la aseguradora de confianza de los 
mexicanos.

MAPFRE ha mantenido como prioridad la 
atención a sus clientes implementando una 
estrecha comunicación con sus asegurados 
y aliados buscando brindarles todas las 
facilidades para realizar sus trámites de forma 
digital, evitando el contacto interpersonal como 
la principal medida de prevención.

Siendo así, el 90% de la plantilla realiza sus 
labores en modalidad Home Office, uniéndose 
al movimiento #yomequedoencasa, el cual 
se ha convertido en el principal aliado para 
contener los contagios de COVID-19, evitando 
desplazamiento del personal y aglomeraciones 
en espacios cerrados; mientras que el 10% 
que desempeña actividades fundamentales 
desde las oficinas, se encuentra en espacios 

completamente habilitados, con distancias 
amplias, medidas sanitarias sumamente 
estrictas y todos los servicios (comedor, 
cafetería, estacionamiento, etc.) para evitar 
que tengan que salir del edificio.

La aseguradora reitera la cobertura de 
este padecimiento, proporcionado los gastos 
hospitalarios y honorarios médicos erogados, 
en caso de contraer esta enfermedad, se 
encuentran amparados por la póliza de Gastos 
Médicos Mayores de MAPFRE. 

Así mismo, la aseguradora pone a disposición 
de sus clientes descuentos de hasta el 20% en 
seguros de autos, disminuyendo así el impacto 
económico que esto puede representar para 
las familias durante esta compleja etapa.

Finalmente, MAPFRE recomienda a 
la comunidad mantenerse atentos a las 
indicaciones de las autoridades competentes, 
así como llevar a cabo las medidas de 
prevención recomendadas y, en caso de 
sospecha de padecimiento, seguir el protocolo 
establecido.

Este es un desafío que requiere del 
compromiso de todos y MAPFRE se encuentra 
dispuesto a colaborar para lograr que el 
impacto de esta situación se aminore en tanto 
sea posible.

MAPFRE México
ante el COVID-19

Marco Aurelio vivió estoica-
mente en medio de guerras, 
luchas por el poder, pestes, 

desgracias, etcétera. El filósofo empera-
dor escribió de manera muy significati-
va esto en medio de la calamidad: “Una 
enfermedad como la peste sólo puede 
amenazar tu vida; pero el mal, el egoís-
mo, el orgullo, la hipocresía y el miedo 
atacan tu propia humanidad”.

Los estoicos sostenían que para lo-
grar la fortaleza que permite navegar 
en la adversidad es fundamental hacer 
un trabajo de autoescrutinio y autoob-
servación. 

Es por esta razón por la que quiero 
invitarte a reflexionar sobre la gestión 
de esta crisis sanitaria con tu equipo. 
Mi objetivo con ello es extender la con-
ciencia del líder. 

Estilo de comunicación

¿Tus mensajes han sido claros, con-
tundentes, alentadores? 

Vale la pena que en estos momentos 
compartas con tu equipo que las crisis 
poseen tres características: tienen so-
lución, fecha de caducidad y dejan un 
aprendizaje; pero sí, nadie debe dudar 
de que estamos ante una crisis…

Sería incorrecto negar la situación o 
minimizarla: “Vamos bien”, “No es para 
tanto, no se asusten”, “Ánimo”. A veces, 
estas palabras suenan huecas y se per-
ciben distantes cuando las reciben per-
sonas que se muestran preocupadas, o 
incluso desesperadas.

Esto último me lleva al siguiente 
punto. 

Empatía y comprensión

¿Has comprendido los diferentes ti-
pos de respuesta emocional que puede 
haber en tu equipo? Encontrarás a per-
sonas tranquilas, indiferentes, tristes, 
enojadas, angustiadas.

Quizá emocionalmente te vincules 
más con aquellas que respondan de la 
misma forma en que tú lo haces. No 
obstante, el reto es asimilar que cada 
persona transita una crisis por diversos 
caminos. 
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Así lo afirmó Beatriz Ferreira Do-
campo, directora para Latinoamérica de 
Opinno, firma consultora especializada 
en innovación, en entrevista con El Ase-
gurador, en la que indicó que la situación 
que experimenta un porcentaje conside-
rable de las empresas en México, deriva-
da de las medidas de confinamiento para 
tratar de frenar la propagación de la CO-
VID-19, es inédita y le inyecta presión a 
sus índices de rentabilidad; no obstante, 
señaló, en lugar de que la alta dirección se 
lamente, es recomendable que vean la di-
fícil coyuntura como un suceso positivo 
que les permitirá dar un paso al frente, de 
modo que transformen 
sus métodos colabora-
tivos y mejoren su pro-
puesta de valor.

“La pandemia de CO-
VID-19 orilla a las or-
ganizaciones a apostar 
por la reinvención de sus 
procesos. En tal sentido, 
el teletrabajo tendría que 
ser piedra angular de la 
tan ansiada transforma-
ción corporativa. Lo más 
importante en este punto 
de inflexión que vivimos 
es que las empresas lo-
gren instrumentar pro-
tocolos, métricas y obje-
tivos, ya que ésa es la ruta 
para que el trabajo a dis-
tancia las ayude a sortear 
la difícil situación sanita-
ria; pero, más importante 
aún, es un factor que les 
permitirá ensamblar equipos multidisci-
plinarios realmente productivos, una es-
trategia que derrumbará la creencia que 
sostiene que la deslocalización es una ba-
rrera”, explicó Ferreira Docampo.

De acuerdo con la directora de Opin-
no para Latinoamérica, el teletrabajo en 
la actualidad es un compromiso ineludi-
ble desde el punto de vista corporativo. 
Ferreira Docampo destacó que la pande-
mia de COVID-19 tomó por sorpresa a 
muchas empresas, las cuales no contaban 
con planes de continuidad de negocios; 
sin embargo, agregó, el episodio sanita-
rio es un parteaguas que generará que las 

Abril, 2020.

Desde CESVI México, 
expresamos nuestras más sinceras condolencias 

y nos unimos al duelo que embarga a 
la FAMILIA BALDERAS FERNÁNDEZ, por 

el sensible fallecimiento de la

 

Sra. Concepción Arcelia 
Fernández Ortiz,

madre del Sr. Enrique Balderas Fernández, 
amigo y colaborador, acaecido el pasado 

5 de abril, en Ciudad de México.

Descanse en paz.

#Innovación #Tecnología

Teletrabajo, oportunidad para que empresas 
y personas despunten 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

La propagación del SARS-CoV-2 
ha generado que industrias y 
compañías de todos los tama-

ños enfrenten un sinfín de nuevas 
amenazas que indudablemente pro-
vocan un escenario financiero enrare-
cido, así como la irrupción de nuevos 
riesgos; sin embargo, aquellas orga-
nizaciones que logren instrumentar 
el teletrabajo como una práctica cor-
porativa integral para reinventar sus 
modelos de negocio tendrán la posibi-
lidad de evolucionar y despuntarán en 
un mercado que será incluso mucho 
más competido una vez que se disipe 
la pandemia de COVID-19.

empresas que apuesten por la adaptación 
y la agilidad no se aparten de la senda del 
crecimiento, incluso en situaciones com-
plejas, como la inevitable recesión econó-
mica que ya golpea al planeta.

“Las empresas que nunca se habían 
planteado la posibilidad de poner en 
marcha el teletrabajo descubrirán que 
éste es una metodología que en ocasio-
nes genera que los colaboradores sean 
mucho más productivos, sin perder de 
vista que se abaten aspectos desventajo-
sos, como el ausentismo. Los beneficios 
están comprobados, por lo que, una vez 
que el confinamiento culmine, los direc-

tivos tendrían que hacer 
una evaluación de lo 
que funcionó y poner en 
marcha aquellas estrate-
gias que dieron frutos. 
Así, podrían ir virando 
hacia un modelo deslo-
calizado, en el que em-
pezarán a adentrarse en 
el futuro corporativo, 
que no es otro sino el de 
organizaciones sin ofi-
cinas físicas y con una 
red de trabajadores in-
terconectados”, amplió 
Ferreira Docampo. 

Y es que, según la ex-
perta en capital humano, 
las organizaciones no 
tienen otra opción, una 
vez que el aparato pro-
ductivo se reactive, más 
allá de diseñar estrate-
gias que les permitan 

crear modelos de negocios mucho más 
sostenibles. Dicha aspiración, indicó, solo 
se conseguirá por medio de una mayor 
integración de todos sus colaboradores, 
ya que así mitigarán la afectación econó-
mica que provocará la crisis sanitaria y 
lograrán mantener los márgenes de uti-
lidad. 

“Todo el escenario sanitario y econó-
mico actual obliga a las organizaciones a 
poner su atención en la movilidad labo-
ral. Reitero, las empresas deben empezar 
a probar fórmulas y herramientas nuevas, 
con lo que se demostrará que los colabo-
radores con habilidades pueden cumplir 

objetivos, pese a la difícil situación que 
se vive y se avizora”, sostuvo Ferreira Do-
campo.

 
Delimitar la rutina, la clave 
del trabajo desde casa

En otro punto de la conversación, 
Ferreira Docampo se refirió a las cla-
ves que permiten que el teletrabajo no 
ponga en riesgo la productividad de las 
empresas. Al respecto, precisó que deli-
mitar la rutina es una apuesta obligato-
ria para las organizaciones que abrazan 
dicha metodología. 

“El aislamiento social con el paso de 
los días ocasionará que la jornada labo-
ral en casa sea mucho más cuesta arriba, 
por lo que es indispensable tener deli-
mitada la rutina. Además, es vital que se 
determine el espacio idóneo dentro del 
domicilio para llevar a cabo las tareas, 
así como detectar las áreas de descanso 
y distribuir los tiempos, puesto que mu-
chas veces se comete el error de exten-
der las jornadas por horas y hasta saltar-
se las comidas”, puntualizó la directora 
de Opinno para Latinoamérica.

La comunicación, continuó Ferreira 
Docampo, es otro factor que debe impe-
rar en las organizaciones para conseguir 
que el teletrabajo arroje buenos dividen-
dos. Además, advirtió, más allá de la 
lejanía física y la interacción digital, los 

líderes corporativos no deben apartarse 
de dos prácticas fundamentales, que son 
la empatía y la motivación de cada uno 
de los miembros de su equipo.

Por último, la ejecutiva de Opinno in-
sistió en que en una época de teletrabajo 
tan masivo como la que se vive hoy en 
día las organizaciones no deben subes-
timar los alcances de los protocolos y 
la coordinación gerencial. Por si fuera 
poco, agregó, deben tener apertura para 
abrazar el cambio y estar dispuestos a 
romper viejos paradigmas; empero, de-
talló, también la cordialidad, el entendi-
miento y la tolerancia entre la alta direc-
ción y los colaboradores deben conside-
rarse cuando pretendemos optimizar el 
trabajo a distancia.

“Hay que centrar esfuerzos para que 
los vínculos no se rompan. Una estra-
tegia que funciona muy bien estriba en 
establecer un café virtual. Se trata, en 
suma, de una reunión digital que solo 
nos tomará 15 minutos al día para que 
todos los colaboradores participen en 
una videoconferencia en la que tratarán 
temas no relacionados con el trabajo. En 
síntesis, el teletrabajo es un desafío que 
nos obliga a pensar diferente; pero, si lo 
aprovechamos, también nos permitirá 
estar mejor preparados como organi-
zaciones una vez que la emergencia sa-
nitaria se supere”, finalizó Ferreira Do-
campo.

Beatriz Ferreira 
afirma que el 
teletrabajo se 

perfila como un 
catalizador para 

que muchas 
empresas 

finalmente se 
digitalicen y 

despunten en un 
mercado en el que 

la competencia  
es feroz

Beatriz Ferreira Docampo
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H
oy más que nunca cobra valor 
la importancia de estar unidos 
para afrontar los momentos que 
estamos viviendo.

Las diferentes y múltiples alternativas de 
comunicación de que hoy disponemos, 
nos han permitido mantenernos en 
contacto y accesibles con y para nuestros 
clientes y prospectos, respetando las 
recomendaciones de aislamiento y sana 
distancia.

A partir del 27 de marzo la CNSF tomó 
la decisión de suspender, hasta nuevo 
aviso, el trámite de refrendos de cédulas, 
prorrogando la vigencia de las que vencen 
en este periodo. 

Por tal motivo la citas que se tenían 
previstas para realizar este trámite, han 
sido reprogramadas hasta el mes de junio 
próximo.

Nuestra recomendación es continuar 
preparándonos para estar listos tan pronto 
se reanuden los servicios de la CNSF, para 
ello, si tu cedula vence del 15 de marzo 
al 30 de junio,  sugerimos enviar tus 
documentos digitalizados al correo rocio.
romero@amasfac.org para revisar que 
estén en orden, completos y podamos 
reiniciar los trámites con oportunidad. 

También te podemos orientar y apoyar para 
la realización de los exámenes no exentos.

Si tuviste alguna contingencia de fuerza 
mayor que afecto tu trámite, te ofrecemos 
exponer tu caso ante la CNSF, para buscar 
alternativas de solución.

Hemos compartido con la mayor 
oportunidad posible,  a través de nuestras 
redes sociales, correos electrónicos y 
boletín semanal,  los comunicados y 
noticias mas importantes del sector, de 
Autoridades, Asociaciones, Aseguradoras 
e Intermediarios.

Hemos organizado videoconferencias para 
continuar con nuestra tarea permanente 
de formación y desarrollo.

Hemos seguido avanzando en la 
conformación de nuestros Comités de 
expertos para apoyar a nuestros asociados.

Como intermediarios, nuestra 
disponibilidad y contacto con nuestros 
clientes y proveedores es fundamental 
para facilitar el acceso a los beneficios 
que confieren las pólizas de seguros 
contratadas.

Debemos revisar que todas las Polizas 
estén vigentes en periodo de cobertura y 
pago.

Orientar a nuestros asegurados en el 
trámite de reclamaciones.

Corresponder a quienes confiaron en 
nuestra asesoría para adquirir protección 
haciendo valer y facilitando el acceso a los 
beneficios contratados.

Nos hemos mantenido en contacto 
permanente con todos nuestros líderes, 
intercambiando información valiosa para 
atender de la mejor manera nuestra 
misión como asesores de la Previsión y 
protección. 

En estos momentos de incertidumbre y 
aislamiento, estamos aprovechando todas 
las tecnologías y medios a nuestro alcance 
para no detenernos, para seguir sumando 
y aportando, para crear valor en benéfico 
de nuestros asociados, de sus clientes, del 
sector, esa es nuestra fortaleza y razón de ser. 

Cordialmente, 

Lic. Alejandro Sobera Biótegui 
Presidente Nacional AMASFAC

AMASFAC Unión, Solidaridad y Apoyo
Vivimos una etapa realmente 

complicada en la economía, y en 
esta ocasión no solamente sufre 

la mexicana —que con el último gobier-
no tuvo una regresión a las crisis recu-
rrentes de los años ochenta—,  ya que 
el mundo entero recibe los estragos de 
una pandemia que ha puesto a prueba 
los sistemas de salud de los países más 
avanzados, que a nivel global la han 
sorteado con mayor o menor éxito, de 
acuerdo con la seriedad que se le dio al 
tema en cada uno de ellos.

Comenzamos —junto con el segun-
do trimestre del año— con una incerti-
dumbre que yo no recuerdo haber vivido 
y que, como en todas las crisis de salud, 
pone a prueba no solamente a las com-
pañías de seguros, sino al mercado ase-
gurador en su conjunto. 

En este contexto, a muchos de noso-
tros nos tocó sufrir hace 11 años, y por 
las mismas fechas, por cierto, la pande-
mia de influenza A H1N1, evento que 
pudo haber causado un estrago mayor 
en la economía mexicana, ya que se ha-
bló de que el contagio tuvo su origen en 
Veracruz. No obstante, fue impecable-
mente atendida por el gobierno en turno, 
que, desde mi perspectiva, aunque tuvo 
más errores que aciertos, en el manejo 
que hizo de la crisis por 
la pandemia sacó a flote 
las finanzas públicas, al 
menos desde el punto de 
vista macroeconómico, 
con el menor de los da-
ños en la economía po-
pular.

Por lo aprendido, por 
lo que falta por apren-
der y por la situación 
que estamos viviendo, 
los invito, amigos, a que 
Charlemos Seguros en 
esta edición respecto de 
la responsabilidad social 
que ha mostrado el mercado asegurador 
mexicano en tiempos de crisis, que le ha 
valido un gran reconocimiento por par-
te de la sociedad, por las acciones que, 
siempre de manera proactiva, ha imple-
mentado en bien de sus asegurados cui-
dando las mejores prácticas de mercado.

Comenzaré recordando un poco que, 
cuando se dio la epidemia mencionada 
del año 2009, como sucede todavía en la 
actualidad, ya existían algunas compa-
ñías de seguros, sobre todo las denomi-
nadas ISES, cuya característica principal 
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La responsabilidad social del mercado 
asegurador mexicano

algonbe@hotmail.com @risk_mr

Alfredo González

CHARLEMOS
SEGUROS

era su especialización en la prevención 
y el cuidado de la salud. En sus condi-
ciones generales tenían (y tienen aún) 
una exclusión referente a la aparición de 
epidemias y pandemias, lo que las habría 
exentado del pago de siniestros deriva-
dos de la influenza, al menos durante el 
tiempo que duró la emergencia. Sin em-
bargo, apenas se declaró la pandemia la 
mayoría de ellas emitieron comunicados 
ofreciendo a sus asegurados la tranqui-
lidad de que, si llegaran a contraer la en-
fermedad, los gastos erogados quedarían 
bajo la cobertura de su póliza, no obs-
tante la exclusión existente en las condi-
ciones generales.  

Recuerdo bien las brigadas que se 
organizaron en la empresa en la que yo 
colaboraba entonces, para no solamen-
te atender a los enfermos, sino dotar de 
antibacteriales, cubrebocas y otros adi-
tamentos al público en general y a los 
asegurados en las pólizas, demostran-
do siempre una responsabilidad social 
en pocos sectores vista y practicando 
la solidaridad con la sociedad, que le da 
sentido a la labor de compañías, funcio-
narios e intermediarios de esta noble 
industria.

Nos toca ahora repetir la hazaña. Mu-
chos de nosotros la vivi-
mos en el pasado, y otros 
la sufrirán por vez pri-
mera, pero ya el sector 
asegurador demostró 
nuevamente su fortaleza 
y su solidaridad con la 
sociedad haciendo com-
promisos sectoriales en 
beneficio de los asegura-
dos en los diferentes ám-
bitos y de acuerdo con su 
especialización.

Nuevamente hemos 
visto los comunicados 
de las aseguradoras 

manifestando la cobertura por el virus 
SARS-CoV-2, incluyendo aquellas que 
por condiciones generales lo tienen ex-
cluido; pero adicionalmente se están ex-
tendiendo los plazos de pago de primas 
y se han puesto en marcha algunas otras 
acciones que requiere la mutualidad y 
que ponen a nuestra industria a la van-
guardia para sacar adelante a nuestro 
querido México de esta nueva crisis.

No tengo duda de que dentro de las 
pocas industrias que florecen en tiem-
pos de crisis está el sector asegurador, 

y es el momento de mostrar el músculo 
que nos ha caracterizado siempre, a pe-
sar de no contar con el reconocimiento 
requerido por parte de las autoridades 
del Gobierno, que justo en medio de 
esta crisis han demostrado su debilidad 
para gobernar, sufriendo graves estragos 
en su credibilidad, con la mala noticia 
de que, a nivel internacional, llevan a 
México a sufrir las consecuencias de sus 
torpezas.

Ni hablar, amigos, no tengo duda de 
que saldremos nuevamente adelante 
a pesar de todas las circunstancias, y 
nuestro sector se verá fortalecido cuan-
do se vislumbren los resultados de las 

coberturas brindadas y los usuarios 
aprecien claramente la importancia de 
no perder su protección de seguro, so-
bre todo en el caso de Gastos Médicos 
Mayores, que será protagonista en estos 
duros días y que ya ha pagado varios mi-
llones de pesos, en diferentes compañías 
aseguradoras, a los clientes que lo han 
necesitado.

Como verán, no todo son noticias 
malas en estos días, y por supuesto que 
no quiero dejar pasar la ocasión para fe-
licitar a mi muy estimado César Rojas, 
director general de esta casa editorial, 
quien el pasado 10 de abril celebró su 
cumpleaños, aislado, como la mayoría 
de nosotros, obedeciendo a la respon-
sabilidad que el caso requiere pero en 
la cálida compañía de su familia y reci-
biendo los mensajes de todos los que lo 
apreciamos.

Los exhorto a quedarse en casa unos 
días más; evitemos la propagación de este 
virus que tantos estragos está provocan-
do y estemos atentos a las instrucciones 
de los expertos para que todo esto termi-
ne lo más pronto posible y podamos reto-
mar la normalidad cuanto antes.

Nos leemos en la próxima edición 
para que Charlemos Seguros acerca de 
los temas que a todos nos interesan en 
la industria aseguradora. Un abrazo con 
mucho cariño para todos ustedes.

Dentro de las 
pocas industrias 
que florecen en 
tiempos de crisis 

está el sector 
asegurador
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Riskmanagement, Agente de Seguros, 
lamenta el fallecimiento de 

Lic. Wilfrido Castillo, 

les enviamos nuestros mejores deseos 
a sus familiares, se perdió un gran ser 
humano y empresario del sector 
asegurador en paz descanse.

mientos que ayudan al 
despertar colectivo de 
la conciencia sobre el 
seguro. Los eventos que 
estamos viviendo ahora 
seguramente quedarán 
para la historia de Mé-
xico y la humanidad. No 
tengo la menor duda de 
que eventos como éstos 
hacen que algunas per-
sonas nos busquen para 
comprar un seguro o 

para recibir alguna asesoría. 
En lo personal, puedo decir que a raíz 

de estos eventos he ganado algunos clien-
tes. Incluso hace dos años creció un poco 
mi cartera en Daños después de los sis-
mos; sin embargo, las personas olvidan 
rápido. Un claro ejemplo de eso es que 
algunas colonias se ven afectadas por 
terremotos, y solo unos años después ya 
son colonias altamente cotizadas. 

Pasa exactamente igual con los segu-
ros. La gente puede llegar a olvidar con 
facilidad el miedo que le ocasionó sen-
tirse vulnerable ante la posibilidad de 
perder su casa, por ejemplo, o enfermar-
se y no tener seguro de Gastos Médi-
cos. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto 
tiempo hará el miedo que tu cliente siga 
pagando esa póliza? La respuesta es que, 
en la mayoría de los casos, poco tiempo. 
Si bien el miedo en este momento es un 
gran motivador para el cierre, no va a ser 
suficiente para mantener esa póliza si no 
se hace algo más. 

El miedo se le va a olvidar al cliente 
en algún momento. ¿Y sabes qué hará? 
Regresar a sus hábitos financieros ante-
riores. No olvides que el seguro es parte 
de una estrategia financiera de personas 
que planifican y prevén. Y no es solo 
cuestión de dinero y capacidad finan-
ciera. Es cuestión de perfiles. Tengo 
clientes que pagan una póliza de 15 000 
pesos anuales con la misma convicción 
con la que otros pagan 200 000 o 300 
000 pesos al año.

Por lo anterior, aquellos que actúen 
por miedo y no obtengan nada de nues-
tra parte como agentes en uno o dos 
años regresarán a decirte: “Es que ahora 
no puedo porque cambiaré la camione-
ta”, “Es que ya está muy caro el seguro”, 
“Subió mucho este año”. O simplemente 
la típica objeción de: “Lo voy a revisar 
con mi cónyuge y te aviso”.

De esos momentos nace la frustración 
en esta carrera. Cuando pierdes una pó-
liza, sobre todo cuando tu cartera aún es 
pequeña y ya contabas con esa comisión, 
surge una doble decepción: el no tener 
ese ingreso y la frustración de no haber 
podido retener a un cliente. Mi reco-
mendación es que tengas especial cuida-
do con esos clientes que ganemos gra-
cias a las conocidas “compras de pánico” 
mencionadas en el párrafo anterior. 

Por ello te recomiendo dos cosas:

Hay que cerrar rápido estas ventas.

Dales un valor agregado y una ase-
soría confiable y exhaustiva, ya que, 

El Asegurador (EA): En el estudio hablan de 
operaciones híbridas. ¿A qué se refiere este 
concepto y cómo se aplica al sector
asegurador?

David Pardina (DP): Cuando hablamos de ope-
raciones híbridas, hacemos referencia a un enfoque 
metodológico hacia la automatización; es decir, trans-
formar esa operación desde un punto de vista más 
eficiente y de cara al cliente. Todo ello soportado por 
tecnología que nosotros llamamos IAP (Intelligent 
Process Automation).

La virtud del enfoque de operaciones híbridas, inde-
pendientemente del sector del cual estemos hablando, 
permite una aproximación muy parecida. Es una apro-
ximación por medio del entendimiento de cuáles son 
los retos desde el punto de vista de negocio y desde 
el punto de vista de la operación de la compañía para 
poder identificar exactamente dónde están las princi-
pales brechas o áreas de oportunidad de automatiza-
ción y ver desde un punto de vista tecnológico, como 
si esto fuera un rompecabezas, cuáles son las piezas, 
entendiendo por piezas cada una de las tecnologías 
que le permiten cubrir de la mejor manera estas piezas; 
y todo ello aunado a un caso de negocio, con una esti-
mación económica precisamente que tenga sentido y 
que aporte la viabilidad suficiente como para acometer 
la inversión.

Esto es, cómo y cuándo voy a cambiar mis procesos, 
cómo se desprende a nivel organizativo el aprovecha-
miento del tiempo para un mejor ajuste de comisiones 
de ventas o de los objetivos que deben cumplirse en el 
día a día. Cómo reestructuro mi fuerza laboral, cómo 
puedo mover, reeducar o transformar al personal que 
tengo liberado en un puesto hacia otros puestos den-
tro de la organización que quiero reforzar. La identi-
ficación, cuantificación y configuración de soluciones 
y todo lo que de ahí se desprende influye para que el 
cambio se dé con éxito.

EA: Hablando del sector asegurador, 
¿cuáles serían los principales desafíos 
de la automatización?

DP: Los retos que tienen las compañías, y que tam-
bién se pueden extrapolar al sector asegurador, tanto 
aquí en México como en otros países, los podemos di-
vidir en cuatro categorías. Desde el punto de vista de 
visión más estratégica, los principales retos son de dos 
tipos. El primero, ver cómo el back office se traslada 

hacia operaciones más automatizadas en procesos más 
de marketing, de ventas, y no tanto de soporte.

El segundo reto serían las tecnologías que estamos 
utilizando. Ha habido una concentración muy parti-
cular hacia la robótica o temas de analítica y big data. 
Pero, en el caso específico del sector asegurador, ade-
más de grandes transformaciones de todo lo que sería 
su sistema “scor”, cada vez están entrando más tecno-
logías disruptivas, como inteligencia artificial, block-
chain o incluso agentes cognitivos, esto es, robots con 
cierta inteligencia.

Y luego tendríamos otros retos desde el punto de 
vista más técnico, organizativos, que es darle impor-
tancia a la justificación de las inversiones en materia 
de automatización. En México, y en particular en la in-
dustria aseguradora, hay que justificar de manera muy 
clara el porqué de una inversión. Los casos de nego-
cio están muy focalizados a reducción de costos, sobre 
todo de eliminación de personal, y están dejando de 
lado otros beneficios que quizá cuesta más cuantificar 
desde el punto de vista económico pero que son igual 
de importantes; por ejemplo, mejorar la experiencia 
del cliente, la reducción de time-to-market, la habili-
dad de negocio a futuro, etcétera.

Por otro lado, en el ámbito más organizativo diría-
mos que el reto está en la transformación dentro de la 
organización y el poder convencer a toda tu compañía 
de que realmente esto no va a sustituir una actividad 
manual por una automatizada, sino que supone un 
cambio en las nuevas maneras de trabajar.

Y, por último, desde el punto de vista de la expe-
riencia, nos hemos dado cuenta de que cada vez más 
las empresas, en el caso del sector asegurador, no se-
rían líderes en este ámbito. Estarían delante sectores 
como el de telecomunicaciones, la banca. Sin embar-
go, la brecha existe, pero no es tan amplia como la que 
pudimos tener hace años en otros ámbitos. Entonces 
están apostándole, pero todavía están en etapas muy 
incipientes en materia de automatización.

EA: En ese sentido, ¿cuál sería el
impacto de tales decisiones estratégicas 
y tácticas en esta industria?

Jorge Corral (JC): Como se menciona, el estudio 
surge a raíz de un alto porcentaje de fracasos en la 
transformación digital de las compañías. Y hablamos 
de que todo este proceso de automatización es de miles 
de millones de dólares. Es decir, un riesgo de fracaso 
alto. Por lo tanto, nos enfocamos en ver qué era lo que 
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Ganando en tiempos de crisis Poner al cliente en el centro, el verdadero 
desaf ío del sector seguros: Everis

Wendy Conchello
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Si bien la definición de seguro es 
“un contrato por el que una com-
pañía de seguros (el asegurador) 

se obliga, mediante el cobro de una pri-
ma, a indemnizar al asegurado el daño 
producido bajo los límites pactados”, su 
significado real y sus implicaciones van 
mucho más allá. 

El seguro es esa garantía que te ayu-
dará a no perder estabilidad financiera, 
a no perder tu patrimonio, e incluso a 
no endeudarte fuertemente como con-
secuencia de un problema que no tenías 
previsto; aunque es importante mencio-
nar que, aun cuando estamos expuestos a 
muchísimos riesgos, somos pocos los que 
contamos con protección, es decir, con 
seguros a la medida en todos los rubros.

Precisamente trans-
mitir conciencia es 
nuestra labor de venta y, 
más allá de eso, nuestra 
misión como agentes; es 
nuestra labor de “evan-
gelización” en seguros, 
en un país donde la pe-
netración del sector es 
bajísima todavía.

Sin embargo, hay 
eventos que ayudan a 
que más personas “des-
pierten” y tengan conciencia acerca de 
la importancia de estar protegidos. Al-
gunos de estos eventos son personales, 
como la muerte o enfermedad de al-
guien cercano; y algunos eventos son 
masivos, como los que hemos vivido re-
cientemente con los terremotos, y ahora 
con la pandemia de COVID-19. 

Créeme que siempre que alguien me 
pide un seguro y realmente en la cita 
me doy cuenta de que nunca ha tenido 
uno invariablemente pregunto: ¿qué es 
lo que te hizo tomar esta decisión? Es 
una pregunta que me da mucha infor-
mación para brindar una mejor asesoría, 
incluso para generar mayor empatía con 
el cliente. Por lo general descubro que, 
efectivamente, vivió muy de cerca un 
caso crítico que lo hizo recapacitar.

Más allá de estos eventos aislados 
o personales, existen otros aconteci-

aunque parecen convencidos, esa 
convicción es temporal. La realidad 
es que hay que brindarles servicio y 
una cita de sensibilización. Incluso 
quizá esa cita no tenga que ser al mo-
mento de la venta, sino unos meses 
después de que su miedo haya dismi-
nuido.

Regresando al ejemplo de los seguros 
de Daños, pasados ya dos años del sis-
mo, ¿cuántas pólizas nuevas de Hogar 
has vendido? Mucho menos que en 2017, 
¿cierto? ¿Cuántos de los cierres de 2017 
siguen vigentes en 2020? Quizá algunos 
menos. Es matemático. La manera de 
aprovechar estas coyunturas para seguir 
“evangelizando” en seguros es mediante 
la sensibilización posterior y un excelen-
te servicio.

Ahora, en tiempos de coronavirus, 
¿cuántos hemos llamado a nuestros 
clientes y hemos dado información sin 
que nos la soliciten? Si no lo has hecho, 
no lo pienses, hazlo ya. Es decir, anticí-
pate y llama a tus clientes para decir-
les que pueden estar tranquilos, que su 
póliza tiene ciertas condiciones y que 
la compañía con la que están asegura-
dos mandó un comunicado, o quizá les 
mandas la página donde pueden encon-
trar la información de la aseguradora, 
etcétera.

Puedes optar por ese nivel de servicio 
o bien esperar a que el cliente te llame a 
ti; o quizá le llame a otro agente que se 
le cruzó en el camino… ¿Qué prefieres?

 Créeme que éstos son momentos 
cruciales para demostrar quién es me-
jor agente. Los clientes agradecen que 
los busques en momentos como éstos. 
Te invito a que analices tu labor y hagas 
una autocrítica sincera: ¿qué tan solven-
te eres en información y conocimiento 
y qué capacidad de servicio y respuesta 
tienes ante una eventualidad? Créeme 
que más de un cliente pensará: “Si ante 
una emergencia no supe nada de mi 
agente, ¿realmente me dará el servicio 
que espero ante un siniestro?”. 

Justamente aquí entra aquella fra-
se que siempre se escucha en el sector: 
“Las pólizas de Gastos Médicos y Da-
ños requieren mucho servicio”. Sí, sí lo 
requieren. ¿Estás preparado? Aprovecha 
este momento para hacer una evalua-
ción consciente. Manda una encuesta a 
tus clientes y define qué y cómo podrías 
mejorar.

¡Haz un plan y ponlo en acción!

1

2

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

En 2016, Forbes publicó que 84 por ciento de las transformaciones digitales fracasan; y, según la pro-
yección de la firma de estudios de mercado Grand View Research (GVR), hacia 2025 la inversión a 
nivel mundial en proyectos de transformación digital ascenderá a 798,000 millones de dólares. Es 

decir, cerca de 670,000 millones de dólares entrarían en la categoría de inversiones fracasadas, cifra que 
representa, en comparación, el Producto Interno Bruto (PIB) actual de Argentina o Suiza.

Ante esta situación, Everis, consultora en negocios y tecnologías, realizó el estudio Hybrid Operations: 
Smart Business Evolution by Combining Human and Technology (Operaciones híbridas, una colaboración 
natural y fluida entre capacidades humanas y tecnológicas), encabezado en México por el director de esta 
empresa, David Pardina, quien junto con Jorge Corral, director de Business Consulting en México & Cus-
tomer Strategies de Everis América, platicaron al respecto con El Asegurador.

Los ejecutivos de Everis señalaron que, en cuanto a tecnología, las empresas catalogadas como entrepre-
neurs o startups nacen con ventaja, pues sus dueños son nativos digitales que hacen de la automatización no 
solo una palanca para la transformación de su negocio, sino también su eje de crecimiento y, por lo tanto, 
de desarrollo.

David Pardina y Jorge Corral fueron específicos al comentar que en el sector asegurador el reto no es 
automatizar, sino poner al cliente en el centro y ver la realidad de sus necesidades para conseguir una mejor 
experiencia. “La automatización y las operaciones híbridas nos permiten alcanzar esos retos, que al final 
son las herramientas que tenemos que utilizar para llegar ahí”.

 A continuación, ofrecemos las reflexiones que estos dos funcionarios de Everis nos compartieron en la 
entrevista sostenida.

El secreto para 
que los agentes 

sorteen la 
actual coyuntura 

estriba en la 
sensibilización

sí podía ser funcional y cuál era el estado de que esas 
operaciones híbridas funcionaran en América Latina.

Y ha fracasado porque no es el único hábito que se 
debe considerar. La experimentación de operaciones 
híbridas por medio de robots, de inteligencia artifi-
cial, puede ayudar a reducir errores, a mejorar la expe-
riencia del cliente, a reducir los tiempos de respuesta, 
a controlar el fraude; y esto último dentro del sector 
tiene muchísimas implicaciones directas.

Y una decisión estratégica es pasar del back office 
al front office, que todos los agentes que están en el 
sector, en lugar de dedicarse a estar llenando formas o 
estar haciendo todo el trabajo administrativo para po-
der emitir, se dediquen a asesorar a los clientes, a esta 
parte en la que pueden agregar un mayor valor.

 EA: ¿Cuál sería la principal problemática
que enfrentan  las empresas en cuanto a 
la automatización? ¿O es igual de complejo 
en una pequeña, mediana, grande…? 
¿Cómo varía?

DP: Uno de los principales hallazgos que hemos ob-
tenido del estudio, donde también han participado em-
presas catalogadas como “entrepreneurs” o “startups”, 
es que éstas nacen con ventaja, como nativos digitales, 
y precisamente hacen de la automatización una palan-
ca no solo para la transformación de su negocio sino 
también su eje de crecimiento y, por lo tanto, de de-
sarrollo.

Esto, ante las empresas más tradicionales que en-
contramos en el sector asegurador, es un reto mayor 
porque están acostumbradas a tener un legado de es-
fuerzo laboral, con una cultura de trabajo muy parti-
cular y que por lo tanto, a la hora de buscar grandes 
transformaciones, sobre todo en el ámbito de la auto-
matización, tienen grandes problemas. Y el primer reto 
es la inversión, porque se tiene que justificar muy bien 
si se hará o no.

El segundo reto es el impacto que tendrá en las per-
sonas, y ése es uno de los grandes cuestionamientos: 
qué hacer con quienes se verán impactados por la au-
tomatización.

Otro tiene que ver con el cambio en el modelo de 
negocio y el cambio de operación de su compañía. Creo 
que el desafío, sobre todo para empresas tradicionales, 
será mayor y les pegará en varias vertientes.

JC: Específicamente en el sector seguros el reto no 
es automatizar; los retos que tenemos se resumen en 
poner al cliente en el centro, ver la realidad para con-
seguir la mejor experiencia de cliente. La automatiza-
ción, las operaciones híbridas nos permiten alcanzar 
esos retos. Son como la herramienta que tenemos que 
utilizar para llegar ahí.

En específico, todas las aseguradoras nacieron por 
ramo y tenían un sistema diferente para cada uno de 
ellos, y estos sistemas no se hablaban entre sí. Si yo 
quiero poner al cliente en el centro y quiero darle una 
oferta completa, quiero entenderlo como único cliente, 
y no como un número de póliza. 

EA: ¿Algo que deseen agregar?

DP: Yo diría que al final la automatización no debe 
verse como un esfuerzo aislado dentro de la compañía; 
más bien es una palanca adicional de la transforma-
ción digital, y el eje vertiente de todo esto es la estrate-
gia que tiene la misma compañía.

Además, muchas veces las compañías se enfocan en 
la tecnología como eje principal cuando hablan de au-
tomatización y se olvidan de lo que tiene que ver con 
la generación de valor, el negocio u otras actividades 
que quizá no se ven pero que son igual o quizá más 
importantes que ver hacia qué tecnología en concreto 
deberían estar apuntando.
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Todo lo que aprendimos para rea-
lizar nuestra actividad cambió de 
la noche a la mañana. 

Nos enseñaron a hacer llamadas, pe-
dir una cita, trasladarnos al lugar de la 
cita, intentar convencer a alguien de que 
necesita un seguro, recibir objeciones, 
tratar de rebatirlas, ser rechazado, tener 
éxito en poco menos de la mitad de las 
veces, pedir que nos recomienden con 
alguien aunque no nos hayan compra-
do… Y a repetir el proceso.

Y, de repente, las personas dejaron de 
hablar por teléfono, de salir de casa, de 
recibir a otras personas, mucho menos 
si eran vendedores de seguros.

De repente nuestra actividad se volvió 
otra. Tuvimos que quedarnos en casa, 
empezar a dejar atrás lo que habíamos 
aprendido, comenzar a aprender cosas 
nuevas, cosas mejores; y descubrimos que 
hay herramientas que nos pueden ayudar 
a ejecutar mejor nuestra actividad.

Y entonces descubrimos que hoy 

El Instituto Mexicano Educativo de Seguros 
y Fianzas, A. C. (Imesfac), como desde 
hace 48 años, se encuentra de pie y en con-

tacto estrecho con todas las instituciones de se-
guros y fianzas. Aunque nuestras instalaciones 
se encuentren cerradas, nosotros seguimos muy 
activos y trabajando todos los días, pues nunca 
hemos suspendido los servicios de e-learning y 
aula virtual.

El aula virtual es una modalidad educativa que 
puede utilizarse para complementar las formas 
tradicionales de educación o, como ahora, puede 
desarrollarse independientemente, sin necesidad 
de estar presente en el aula de un centro de en-
señanza. 

En este espacio se practican distintas formas 
de trabajo colaborativo, lo que configura un es-
cenario de enseñanza por medio de los recursos 
de la web, como pizarrón, presentaciones power 
point, videos y audios, e incluso formando gru-
pos colaborativos.

Por sus características, el proceso virtual, no 

presencial de enseñanza-aprendizaje depende 
de la responsabilidad y el ritmo del estudiante. 
Este espacio interactivo ya era una herramienta 
de apoyo muy útil desde hace algunos años, y 
ahora es una alternativa muy importante para 
continuar capacitando a agentes y empleados 
sin que deban trasladarse y aprovechando el 
tiempo en casa.

Las instituciones —sin necesidad de inver-
tir en plataformas caras y sofisticadas ni en 
recursos internos que implican una nómina 
costosa— pueden iniciar desde un programa de 
inducción hasta el análisis de un caso práctico 
para ilustrar el proceso de pago de siniestros. Y 
todo por medio de nuestras plataformas.

Hablando del programa de inducción, el 
Imesfac ofrece los cursos introductorios a la ac-
tividad aseguradora y afianzadora y los comple-
menta con minicursos de un programa llama-
do Un día en la oficina, el cual contiene temas 
muy interesantes de administración, relaciones 
humanas y servicio.

En fin, aquí estamos, activos en el hogar, sin 
necesidad de trasladarse, seguros y confiables.

#CapacitaciónDESDE EL 

La virtualidad nos permite estar con ustedes, 
como siempre

Luz María Lefort Botello

Eloy López

SEGUROS 2.0

@EloyLopezJ

existen mil y una formas distintas de 
comunicarnos con los otros de forma 
eficaz, así como mil canales diferentes, 
y tuvimos que aprender a usarlos y a 
hablar el lenguaje de esos canales para 
expandir nuestro mensaje de previsión y 
protección hacia los demás. 

Descubrimos que este elefante en la 
sala llamado COVID-19 había llega-
do para quedarse y cambiar el mundo 
tal como lo conocíamos antes de que 
irrumpiera en nuestra casa de esa ma-
nera estrepitosa y firme. 

El virus ya demostró de lo que es ca-
paz, y no se va a tentar el corazón para 
avanzar. Depende de nosotros adaptar-
nos a su presencia y sacar lo mejor de 
nuestra persona para seguir llevando a 
cabo nuestra actividad de aseguradores.

Entonces empezamos a reescribir 
la historia de nuestra carrera, y así fue 
como México empezó a creer 
más en las bondades de los se-
guros, porque había miles de 
“predicadores” llevando el men-
saje que de un día para otro em-
pezaron a difundir entre más y 
más personas; y todo sin salir 
de casa, solo usando el poder de 
internet y de las benditas redes 
sociales.

 
¿Ves un futuro igual 
al que veo yo?
 
Entonces empieza desde hoy 

a dejar atrás todo lo que sabes 
sobre cómo llevar a cabo tu ac-
tividad y aprende cosas nuevas, 
y úsalas para llevar tu mensaje 
a más personas y asegurarlas. 

Solo así ganaremos todos. 
Ésta es una gran oportunidad de rees-

cribir tu historia. Si te toca hacer tu tra-
bajo en casa, deja de quejarte y empieza 
a adaptarte a trabajar desde ahí. Empie-
za a cambiar tu modelo de pensamiento 
y sé consciente de que la primera opor-
tunidad para aprender a usar internet en 
beneficio de tu carrera llegó hace poco 
más de 10 años con un evento similar a 
éste. Solo se llamaba diferente y era lo-
cal. La famosa influenza. ¿La recuerdas?

Hoy no hay más “después aprendo”, 
“luego me meto a ver cómo funcionan 
las redes sociales”. Ésta es tu gran opor-
tunidad, porque hoy internet está madu-
ro y hay empresas que han nacido para 
ayudarte a seguir teniendo citas desde la 
sala de tu casa. 

Una de ellas es Zoom, una herra-
mienta muy fácil de usar y que te per-

mite hacer videollamadas de una forma 
muy fácil. ¿Hasta cuándo vas a esperar?

Levántate a la misma hora en 
que te levantabas para ir a la 
oficina.

Báñate y vístete para ir a 
trabajar.

Asigna un lugar de casa que 
sea tu lugar de trabajo. 
 
Lleva una agenda de lo que 
harás cada día.

Determina el objetivo de tu 
día.

Trabaja durante el mismo 
horario en que lo hacías 
antes, por ejemplo de 9:00 a 
18:00 h.
 
Al final de la jornada evalúa 
si cumpliste el objetivo del 
día.

Si nunca has trabajado en casa, estos 
consejos te podrán ayudar a hacer la 
transición más llevadera y sentarán las 
bases de lo que será tu nuevo sistema de 
labores; sin duda te ayudarán a empezar 
a escribir una nueva y mejor historia en 
tu carrera. Con el tiempo, tal vez te da-
rás cuenta de que este elefante en la sala 
trajo también cosas muy buenas. 

Y de repente...
#Ventas

Algunos consejos para 
trabajar en casa
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Frente a esta ola de cambios, el espe-
cialista en Gastos Médicos explicó que al 
financiador de los servicios no le queda 
otro camino que actualizarse en todas las 
innovaciones para ponderar si, al recibir 
una reclamación, tiene los elementos que 
le ayuden a decidir cómo la cubrirá y de 
qué manera, porque hoy existen adelan-
tos tecnológicos y médicos que exigen 
del asegurador un conocimiento total y 
plena actualización a fin de tomar deci-
siones acertadas ante un proceso de re-
clamación.

Un ejemplo reciente de ello, ilustró 
Lara di Lauro, es que RGA acaba de apo-
yar a uno de sus clientes con la compra de 
un medicamento cuya toma única tiene 
un costo de 2.3 millones de dólares. La 
paciente es una niña de cinco años que 
padece distrofia muscular. Se tomó la 
decisión de administrarle ese fármaco a 
pesar de que, paralelamente, había otro 
tratamiento compuesto de varias tomas y 
a un costo relativamente menor pero que 
ocasionaría que su calidad de vida fuera 
compleja, puesto que se iría recuperando 
muy lentamente. 

En apariencia, el resultado era el mis-
mo, pero el tiempo de recuperación no, y 
menos aún la calidad de vida. ¿Qué que-
ríamos lograr?, enfatiza Lara di Lauro. 

#GastosMédicos

Para transformarse, seguro de GMM requiere 
productos asequibles y segmentados 

Simplemente incidir ahí donde la toma 
de decisiones y el conocimiento de lo que 
hay en el mercado respecto a los adelan-
tos tecnológicos es un factor determi-
nante, apuntó. 

Afortunadamente, el cliente tenía una 
suma asegurada que lo cubría; pero, aun 
así, la pregunta como financiador es: ¿lo 
cubro o no lo cubro? Sobre todo porque 
en ocasiones, aunque la suma alcance, las 
compañías se protegen bajo el argumen-
to de que “no cubren tratamientos expe-
rimentales”, a pesar de que en el caso de 
referencia la nueva fórmula se encontra-
ba a semanas de obtener su aprobación 
como medicamento patentado.

 Lara di Lauro indicó que hoy los se-
guros de Salud también se ven transfor-
mados digitalmente: existe su emisión en 
línea y la suscripción automatizada. Es 
frecuente saber que las personas que han 
presentado una reclamación en GMM 
coinciden en que el trámite ha sido una 
auténtica pesadilla, por la confusa serie 
de procedimientos de verificación por 
los que hay que pasar. Hoy, gracias a los 
adelantos digitales, esa pesadilla está co-
menzando a desaparecer. 

Convencidos de las oportunidades que 
abre la tecnología y la innovación, quie-
nes encabezan RGA decidieron invertir 

en una aplicación digital que facilita el 
acceso a la telemedicina y a un chatbox 
inteligente. El entrevistado explicó que 
este adelanto decodifica los síntomas de 
los asegurados y los canaliza a diferentes 
alternativas para así evitar ingresos inne-
cesarios a salas de emergencia, pérdida 
de tiempo en consultas médicas y gasto 
superfluo en exámenes de laboratorio. 
Muchas de las dudas y síntomas de sa-
lud pueden resolverse por medio de una 
videoconsulta o mediante un chatbox 
médico inteligente, indicó el directivo de 
RGA.

Y eso no es todo. Lara di Lauro agre-
gó que la aplicación servirá para enviar 
medicamentos a domicilio, tener dispo-
nible el expediente clínico electrónico del 
asegurado, etcétera, lo que se traduce en 
que desde hoy se pueden vaticinar muy 
buenas perspectivas para solucionar mu-
chos de los grandes problemas que ahora 
padecemos en el servicio de salud, que 
derivan en asegurados insatisfechos con 
el servicio e implican costos despropor-
cionados.

Por todo lo anterior, Lara di Lauro cree 
factible iniciar en México el diseño de 
coberturas seccionadas que ofrezcan la 
protección al asegurado dependiendo de 
lo que cada cual quiera y de lo que pueda 
pagar. Eso, sostiene, ya está ocurriendo 
en otros mercados de Latinoamérica con 
mucho éxito, en los cuales el cliente deli-
mita: solo quiero el gasto médico menor, 
o el mayor, o solo la hospitalización, o los 
tratamientos caros, etcétera, y así se le 
arma el producto, estrictamente en fun-
ción de sus intereses, necesidades y poder 
adquisitivo.

Cabe destacar, añadió el funcionario 
de RGA, que ahí se tiene un desafío con la 
parte de los canales de distribución. “Ne-
cesitamos diversificar la oferta mediante 
diferentes opciones de distribución para 
llegar a la población desatendida, sin tan-
to costo de intermediación y con produc-
tos mucho más segmentados y amigables 
en cuanto a precio”. 

El representante de RGA adelantó que 
muy pronto el sector asegurador mexica-
no será testigo de la primera aseguradora 
digital, apoyada por RGA, en la cual todo 
se gestionará mediante una aplicación en 
la que se tendrá una suma asegurada li-
mitada y servicios enfocados únicamente 
en la red de proveedores que están afilia-
dos. Los costos serán menores a los que 
tradicionalmente se estipulan en el ramo, 
y esto gracias a las ventajas que se obtie-
nen por el uso de la tecnología digital.

El especialista pronosticó que esta 
opción de distribución de los seguros de 
Gastos Médicos y Salud representará un 
avance muy importante en la calidad del 
servicio que se ofrece a un segmento de 
jóvenes que están totalmente digitaliza-
dos, que consumen todo por medio de 
teléfonos inteligentes y que en muchos 
casos no tienen seguridad social ni una 
cobertura médica similar.

Desde el punto de vista actuarial, Lara 
di Lauro precisó que en el diseño de 
productos el sector está viviendo tam-
bién una transición en virtud de la cual 
se están dejando de calcular las primas 

de los productos desde un ángulo neta-
mente retrospectivo; hoy se ha pasado a 
una metodología prospectiva y predicti-
va para la suscripción y la tarificación; de 
ahí que estén muy en boga los modelos 
predictivos.

Sin lugar a dudas, agregó el entrevis-
tado, sigue siendo importante darles cre-
dibilidad a los aportes del pasado, pero 
también se debe tener muy presente qué 
es lo que va a pasar en el futuro, para lo 
cual resulta imperativo realizar investi-
gación constante que ofrezca una pers-
pectiva acerca del efecto venidero que 
tendrán los nuevos padecimientos y tra-
tamientos.

El mensaje que habrá que compartirle 
a la industria respecto de las tendencias 
en este rubro es que hay que abrazar la 
gran oportunidad que ofrece la revolu-
ción digital para pensar totalmente fuera 
de lo establecido y poner al cliente final 
en el centro de todo, y a partir de ahí 
desmenuzar cuáles son sus necesidades 
y preferencias de consumo para generar 
el proceso ideal que el consumidor debe-
rá recorrer desde la contratación hasta el 
pago de un siniestro.

“Evitemos ser todólogos y no preten-
damos absorber toda la cadena de valor, 
e incluso llegar al extremo de querer ser 
dueños de los proveedores; aunque éste 
es un modelo vertical muy interesante y 
con muy buenos resultados en algunas 
partes del mundo, también es muy costo-
so. Lo que está sucediendo y que tiene un 
éxito semejante es ceder ciertos pasos de 
esta cadena a especialistas, lo que ha oca-
sionado que el mercado sea más abierto 
y esté menos temeroso a soltar la sus-
cripción, el canal de distribución o bien 
el procesamiento de datos a aquellos que 
son expertos en el tema”, expresó Lara di 
Lauro.

“Si sabemos que estamos en una lí-
nea de negocio con grandes retos y que 
queremos tener resultados diferentes, es 
necesario hacer cosas distintas, lo cual 
no quiere decir que la responsabilidad 
de eso la deba llevar solamente la parte 
digital. Tercerizar parte del proceso, por 
ejemplo, es una opción que vale la pena 
intentar; y cuanto más rápido se haga, 
mejor. Aunque se falle, se podrá corre-
gir rápidamente, e iremos mucho más 
veloces hacia la perfección o mejoría de 
lo que hoy tenemos”, añadió nuestro en-
trevistado.

Necesitamos entender también, insis-
tió Lara di Lauro, que, si optáramos por 
segmentar los productos, nos podríamos 
encontrar con la sorpresa de que quizá 
eso es lo que más le interesa al consumi-
dor, ya que mediante ese tipo de cobertu-
ras podrá tener un manejo adecuado de 
lo que en verdad necesita en la esfera de la 
salud y que se traduce ya sea en un gasto 
médico mayor, una cirugía, un medica-
mento o cierto tratamiento de alto costo.

“Con ello, cada asegurado tendría, con 
base en sus intereses y su bolsillo, la fa-
cultad de gestionar sus prioridades de 
salud o de elegir qué cobertura deberá 
comprar, ya sea total o complementaria 
a su servicio de seguridad social pública”, 
concluyó Lara di Lauro. 

Eduardo Lara Di Lauro

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

El sector asegurador está acostumbrado a ver y ofrecer el seguro de Gastos 
Médicos Mayores (GMM) como ese gran producto de lujo absolutamente 
completo, cuando la realidad es que, al no ser una cobertura tan asequible, 

solo 8.5 por ciento de la población de México ha podido adquirirla. Si se necesitan 
más asegurados sanos a quienes les atraiga esta protección y puedan pagarla, ¿por 
qué no arriesgarse a ofrecer coberturas segmentadas a la medida del bolsillo y 
necesidades del asegurado?

Esto se pregunta Eduardo Lara di Lauro, Head of Health Latin America de Re-
insurance Group of America (RGA), al hablar en entrevista para El Asegurador 
acerca de los retos y perspectivas de los seguros de GMM y del sistema de salud 
en México, dos áreas que hoy reciben importantes repercusiones producto de la 
transformación tecnológica.

Lara di Lauro precisó que es cada vez más evidente que, por un lado, GMM 
está viviendo un fenómeno de apertura y transformación en la parte digital; por 
otro lado, algo semejante pasa con los seguros de Salud, que se ven doblemente 
influidos por los cambios digitales en materia de teleconsultas, expediente clínico 
electrónico, pruebas genómicas, medicamentos inteligentes, medicina personali-
zada, etcétera. Todos los avances médicos y tecnológicos le comienzan a cambiar 
el rostro a este rubro.
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#Opinión

LOS NÚMEROS CUENTAN

Humanovirus
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

Espantados estamos por el coronavirus. Podemos morir. Tal vez no la libremos.
Nos ha atacado desde hace tiempo, sin embargo, un virus mucho más agresivo, sin ciclo de vida, con 

una progresión implacable de destrucción que pretende acabar con toda la humanidad: el humanovirus.
Instalado en la Tierra desde hace solo un puñado de años, no más de 100,000, ha incrementado su viru-

lencia en tiempos recientes, con una sobreexplotación de recursos al servicio de una búsqueda irracional del 
“sueño americano”.

Ya somos 7,200 millones de seres humanos. La Tierra es un planeta pequeño, con poco más de 40,000 kiló-
metros de circunferencia. Si existiera una autopista que rodeara al planeta por el ecuador, sería posible darle la 
vuelta en automóvil en 80 días, como lo hizo el mítico Phileas Fogg, personaje de Julio Verne en su fantástica 
novela por entregas, escrita en 1872. Con una jornada diaria de 500 kilómetros, poco más de la distancia entre 
San Luis Potosí y Monterrey, podríamos darle una vuelta al planeta en poco menos de tres meses. No es tan 
grande, en realidad. No hay cabida para tantos. 

Tratamos a nuestra casa como si tuviéramos una de repuesto. En el mejor escenario, una nave espacial 
fabricada por el hombre podría alcanzar los 40,000 km por hora, una velocidad escalofriante con la cual el ve-
hículo daría una vuelta completa al planeta en tan solo una hora. Sin embargo, para llegar a Próxima Centauri, 
la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, serían necesarios 108,000 años de recorrido ininterrumpido 
a esa fantástica velocidad o, en otras palabras, una sucesión de 3,600 generaciones de 30 años cada una.

En la película Titanic, la diferencia entre primera y 
tercera clase es abismal, con los unos departiendo en 
salones lujosos, ataviados con sus mejores galas, mien-
tras que los otros se apiñan en la cubierta inferior ce-
lebrando el viaje con ruidosos bailes y desenfreno. Pero 
al momento del accidente, con la reserva de flotabilidad 
del indestructible trasatlántico en peligro, el destino de 
todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, pasajeros y tri-
pulación, estaba igualmente marcado por la fatalidad, a 
pesar de los esfuerzos de la orquesta por tocar algo ale-
gre que disipara la sensación de inminente desastre por 
el agua helada que ya inundaba la enorme embarcación, 
cáscara de nuez en el inmenso océano.

La solución es simple: vivamos diferente. El “sueño 
americano” de casa, coche, comodidad absoluta y con-
sumo insaciable no está al alcance de todos; es más, no 
está al alcance de nadie. La esfera azul no lo soporta, y 
va a deshacerse de nosotros si insistimos en explotar sus 
recursos irracionalmente. La humanidad es un huésped 
reciente: 100,000 años, poco más poco menos, compa-
rados con los 4,600 millones de años de vida que tiene 
el planeta, es apenas un instante. Para entenderlo, si la 
edad de la Tierra se comprimiera en un día de 24 horas, 
la presencia de la humanidad, desde la aparición del pri-
mer homínido hasta nuestros días, representaría apenas 
una fracción de segundo, es decir, nada.

Cambiar nuestro estilo de vida es 
un tema de sobrevivencia pura

Los países nórdicos tienen un ingreso promedio por 
cabeza de 74,000 dólares anuales, mientras que los ha-
bitantes de Cabo Verde arañan los 3,700. Si preguntá-
ramos a cualquiera, éste diría que lo ideal es que todos 
seamos noruegos; sin necesidad de vivir en el extremo 
clima nórdico, por supuesto. La realidad es que no pode-
mos permitírnoslo. Somos 7,200 millones de habitantes, 
y el planeta tiene 149 millones de kilómetros cuadrados. 
No es un problema de espacio: 48 personas por kilóme-
tro cuadrado es cómodo. Un kilómetro cuadrado son 
1,000 metros por 1,000 metros de espacio. En términos 
más cotidianos, un espacio de 20 cuadras. Más que su-

ficiente para vivienda, tránsito, cultivos y otros espacios 
de trabajo y esparcimiento. ¿Entonces?

Actualmente, el ingreso per cápita promedio de un 
ciudadano común (hablamos de todo el orbe) es de 
12,000 dólares anuales. Quién sabe cómo llegamos a 
esta cifra, pero sin duda está muy cerca del objetivo: 
12,000 dólares al año son 48,000 dólares para una fami-
lia de cuatro o un ingreso mensual de 96,000 pesos, más 
que suficiente para cubrir las necesida-
des de una familia.

Esa cifra de 96,000 pesos mensuales 
por familia significa que la producción 
mundial de bienes y servicios es suficien-
te para que todos vivamos bien, más allá 
de la pobreza extrema y otras dispari-
dades. Es obvio que no vamos a repartir 
parejo, pues un sistema de producción 
eficiente no funciona así; la inequidad de 
la distribución nos obliga, por supuesto, 
a cuestionar la eficacia de un sistema ca-
pitalista sin contrapesos ni regulaciones, 
pero ése no es el tema de hoy.

Para producir 12,000 dólares anuales por habitante, 
hemos dejado al planeta al borde del colapso, con los 
animales, excepto vacas, cerdos y perros, en franca re-
tirada. La explotación de recursos para llevar los pro-
ductos al consumidor va más allá de la capacidad de la 
Tierra. Ahora imaginemos que todos somos noruegos: 
ni con cinco planetas la hacemos.

El desarrollo tecnológico propició el surgimiento de 
una generación que consume diferente, y ahí es donde 
está la solución: jóvenes aislados, concentrados en la 
pantalla de su celular, con la misma camiseta de super-
héroes y las mismas imágenes circulando por redes so-
ciales una y otra vez.

Es evidente que la mayoría de los seres humanos está 
muy lejos de ese hipotético promedio; está claro que 
el pollo del producto mundial no se reparte equitati-
vamente y que a la mayoría le toca un pedazo de alón, 
mientras que la minoría se atasca de pierna, muslo y 
pechuga, pero éste no es un artículo en pro de la redis-
tribución del ingreso, cuando hay un tema mucho más 

crítico. Si la humanidad insiste en que la economía crez-
ca para erradicar la pobreza extrema y mejorar el nivel 
de vida de sus habitantes, es obvio que marchamos en la 
dirección equivocada, guiados por esta histeria colectiva 
de crecer por crecer, cuando el fruto de ese crecimiento 
irá a unos pocos, a quienes, para aumentar la paradoja, 
no les sirve de mucho esa riqueza adicional. ¿Para qué 
quiere Bill Gates 100 000 millones de dólares? ¿No le 
bastaría con 10 000, o con 1000, con 100 o con diez? 
Con razón intenta al final de su vida realizar acciones 
de beneficio social. No tiene otra cosa que hacer, y sólo 
va a malcriar a sus hijos. Perdón, no me acordaba de que 
no tiene. Tal vez no le gusta tanto el mundo como para 
procrearlos. 

Es claro que un sistema económico basado en la 
iniciativa y capacidad de cada persona es el único efi-
caz. El pánico que produce observar a un señor con 
todo el poder tratar de distribuir lo que no produci-
mos es mucho mayor que el que sentimos frente al 
más poderoso virus.

Para no caer en el error de omisión de AMLO, ahí 
va el mecanismo propuesto para mover al animal hacia 
una solución.

El consumo. Es lo único que se me ocurre. Y no el 
consumo de los muy ricos: éstos son pocos, muy necios 
y no van a querer. Tampoco el de los muy pobres: éstos 
no tienen oídos para semejantes banalidades, cuando su 
sobrevivencia se decide en la arena callejera de la lucha 
diaria.

Somos nosotros, el 20 por ciento de la población que 
consume el 80 por ciento de los bienes y servicios. ¿Y qué 
podemos hacer? Podemos empezar a “aplanar la curva” 
del cambio climático, ganar tiempo y empezar a traba-
jar de lleno en la reversión del fenómeno que nos puede 
extinguir.

¿Cómo? Modifiquemos nuestro consumo. No sabe-
mos comer; pues aprendamos y compremos, en con-
secuencia, mejores alimentos, aquellos que no estén 

taaaaan industrializados y en lugares 
que no se dediquen a distribuir bazofia 
empacada en kilos de plástico. Apren-
damos a vestirnos con menos ropa, más 
resistente. Dos o tres pares de zapatos, 
incluyendo tenis deportivos, son sufi-
cientes. Tenemos la ventaja de que va 
desapareciendo aquel lema de “cómo te 
ven te tratan”. Una mujer tatuada, con 
zapatos bajos, el pelo recogido con una 
modesta cinta y poco maquillaje puede 
ser, hoy en día, la secretaria federal del 
Trabajo o tu hija querida.

El auto ya va de salida. Si tenemos 
uno, no lo cambiemos tan seguido, busquemos opciones 
eléctricas o de plano dejémoslo estacionado y usemos 
la bicicleta. Tratemos de ser menos estadounidenses y 
más neerlandeses privilegiando la experiencia de la con-
vivencia humana en cafés o restaurantes, en lugar de la 
visita obligada de fin de semana a una plaza comercial 
para comprar cualquier cosa con nuestro helado de Nu-
trisa en la mano.

Por último, hagamos saber a los grandes monopolios 
comerciales de esta era nuestra decisión de ya no com-
prarles si no asumen una responsabilidad social más 
amplia. Toks, ejemplo de responsabilidad social, compra 
a precio justo 100,000 sacos de café al año a productores 
chiapanecos que antes recibían calderilla por su pro-
ducto; también compra mermelada a una comunidad de 
mujeres de Oaxaca, da clases en línea a estudiantes y 
patrocina sus prácticas en los restaurantes de la cadena.

En definitiva, la fuerza está en el buen consumidor 
que decida empezar por su propia casa. Es decir, tú. Así 
de fácil... y de difícil.

¿Qué otras 
curvas nos tocaría 
aplanar para evitar 
que se extinga la 

humanidad?

Tipos de ataques cibernéticos pronosticados para 2020

Manipulación de 
opinión vía redes 
sociales.
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#Daños #Tecnología

Obligatorio, invertir en ciberseguridad para 
evitar daños catastróficos

Fuente: Pronósticos en ciberseguridad 2020, de Kaspersky para América Latina.

Principales ciberamenazas  
que enfrentó México en 2019
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#DesarolloHumano

Todos los seres humanos somos mortales.         
Por el simple hecho de ser mortales, por razonarlo y entenderlo,  so-

mos finitos; y, por lo tanto, la vida no tiene precio, por ser única e insus-
tituible…

Somos mortales, débiles y perecederos, y buscamos siempre la forma 
de mejor protegernos de todo lo adverso a nuestro ser.

La consecuencia de esto es que a lo largo de los tiempos la ciencia y 
la medicina se han desarrollado ya de manera asombrosa, y prolongan 
nuestro existir.

Desde que se nace, la vida es compañera inseparable de la muerte.
Y del ser humano depende hoy prolongar sus días en la tierra. 

El analista senior de Seguridad e In-
vestigación en Kaspersky Latinoamérica 
agregó que en el caso de organizacio-
nes de alto perfil, por ejemplo Petróleos 
Mexicanos (Pemex), es indispensable 
reconocer la importancia de contar con 
una estrategia amplia y muy sólida de 
ciberseguridad, ya que los delincuentes 
cibernéticos siempre están en la búsque-

Los ataques de índole cibernética en 
México van al alza; es por ello por 
lo que las empresas están obligadas 

a invertir cuantiosamente en estrategias 
que las blinden ante estos flagelos, ya que 
de lo contrario las repercusiones econó-
micas, operativas y reputacionales serán 
de magnitudes inimaginables; e incluso 
podrían llevarlas a desaparecer.

Así se expresó en entrevista exclusiva 
con El Asegurador, Roberto Martínez, 
analista senior de Seguridad e Investiga-
ción en Kaspersky Latinoamérica, com-
pañía global especializada en seguridad 
cibernética. Martínez añadió que las em-
presas deben tener una actitud proactiva 
en materia de protección para que eviten 
en lo posible ser víctimas de este tipo de 
agresiones.

“Un seguro para este tipo de incidentes 
es muy importante, pero considero que es 
mucho más importante contar con una 
estrategia de ciberseguridad. Ahorrar en 
seguridad puede costarles un precio muy 
elevado a las empresas e instituciones, ya 
sean escuelas, hospitales, universidades 
u organismos gubernamentales, porque 
quedarán vulnerables a un ataque de tipo 
cibernético”, explicó Martínez.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

da de este tipo de empresas porque les 
resultan muy redituables.

“Estas amenazas nos obligan a enten-
der que los riesgos cibernéticos son rea-
les y que cualquier institución, pública o 
privada, puede ser blanco de ataques. En 
definitiva, estas intrusiones las pueden 
afectar gravemente. Es por ello por lo 
que la ciberseguridad debe verse como 

una inversión para proteger el negocio y 
que a su vez le permita a la organización 
operar y crecer”, precisó el especialista 
en seguridad cibernética.

A modo de corolario, Martínez reco-
mendó a las empresas de todos los sec-
tores, tanto de gobierno como privadas, 
trabajar en temas de prevención ciber-
nética, e instó a la sociedad en general a 
ser más responsable en lo que respecta 
al uso de su información personal.

“Para nadie es un secreto que las con-
secuencias económicas frente a un cibe-
rataque pueden variar mucho, depen-
diendo del tipo de amenaza, de la vícti-
ma y de su posterior reacción. De ahí la 
importancia de contar con herramien-
tas y con los conocimientos necesarios 
para prevenir, detener o actuar ante un 

ataque cibernético antes de que el daño 
pueda ser devastador”, cerró el analista 
senior de Seguridad e Investigación en 
Kaspersky Latinoamérica.

Ataques de 
tipo gusano, 
aprovechando la 
vulnerabilidad del 
cierre reciente de 
Windows 7.

Aumento de 
ataques a 
instituciones 
financieras.

Se reportaron 9.54 
ciberataques de malware 
o software malicioso por 
segundo; es decir, 300,868,532 
amenazas de este tipo al año.

Durante el año se descubrieron 
amenazas de adware, cracks 
(piratería), detección en la nube 
y script malicioso.

Se reportaron hasta 834,479 
ataques de malware en 
móviles; es decir, 2297 
ciberataques al día.

Fueron reportados hasta 
1,646,007 ataques de phishing 
o suplantación de identidad; 
es decir, 4509 cibertaques al 
día. Este tipo de fraude incluye 
robo de contraseñas, de 
números de tarjetas de crédito, 
de datos bancarios y de otros 
contenidos confidenciales.

Las empresas deben 
mostrar una actitud 
proactiva en materia 
de protección, señala 

Roberto Martínez

Robo de 
credenciales 
relacionadas 
con sitios de 
entretenimiento.

Más estafas 
relacionadas al 
bitcoin.

Resurgimiento 
del ransomware 
y ataques más 
dirigidos.

Expansión del  
SIM Swapping.

Exportación 
“humanitaria”.

Aumento de 
ataques de 
chantaje.

Infecciones vía 
ataques a cadenas 
de suministro.

Roberto Martínez




