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Miembro activo de

El pasado 3 de agosto, en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Comisión Na-
cional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
publicaron el acuerdo por el que se 
establecen los plazos para la conti-
nuidad de los trámites y la resolución 
de los procedimientos competencia 
de la CNSF durante el periodo de 
duración de la contingencia sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.
En el considerando se describe que 
el 30 de marzo de 2020 el Consejo 
de Salubridad General publicó en el 
DOF el acuerdo por el que se declara 
como emergencia sanitaria por cau-
sa de fuerza mayor la epidemia de 
enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), señalan-
do que la Secretaría de Salud de-
terminará las acciones que resulten 
necesarias para atender dicha crisis 
pública.    
Como consecuencia de lo anterior, 
la CNSF publicó el 7 de abril, 4 y 29 
de mayo, 30 de junio y 16 de julio de 
2020 en el DOF diversos acuerdos 
por los que se suspendieron plazos 
respecto a los trámites y procedi-
mientos para la atención de las ins-
tituciones de seguros, de fianzas y 
de  personas sujetas a su supervisión 
hasta el 31 de julio de 2020   a causa 
del coronavirus y de la enfermedad 
que este patógeno produce, llamada   
COVID-19.
La Secretaría de Salud publicó asi-
mismo el 15 de mayo de 2020 en el 
DOF el “Acuerdo por el que se esta-
blece una estrategia para la reaper-
tura de las actividades sociales, edu-
cativas y económicas”, precisando en 
el artículo segundo que la reapertura 
de actividades se hará de manera 
gradual, ordenada y cauta. Y el 20 
de mayo el gobierno de  CDMX dio 
a conocer el Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad,  el cual estable-
ce la implementación de un regreso 
escalonado para evitar nuevos brotes 
de contagio.
En resumen, en el acuerdo se esta-
blecen los plazos y formas pertinen-
tes para el trámite de los asuntos que 
deban ser resueltos por la CNSF, 
a efecto de dar certeza durante el 
tiempo en que la contingencia sani-
taria prevalezca. 

REINVENCIÓN,  
UN ASUNTO INELUDIBLE

Conozca A Profundidad este 
documento ingresando a  

www.anuarioseguros.lat  
y buscando en la categoría  

Informes.   

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

Atención médica en línea, escenario en ascenso 
tras propagación de COVID-19

#Salud #Seguros

 
La atención médica en México
durante la pandemia

Más adelante, la también médica Elizabeth Gil 
Aguilar tomó la palabra y enfocó su presentación en 
la situación de la atención médica en México durante 
la pandemia de COVID-19 y los retos a los que nues-
tro país se enfrenta. En ese sentido, indicó que muchos 

hospitales no estaban preparados o no contaban con la 
especialización adecuada, y por ello hubo un elevado 
cruce de la infección.

“Tenemos serias limitaciones en cuanto a la cantidad 
de médicos que atienden la pandemia de COVID-19. A 
eso debemos sumarle que contamos con pocos espe-
cialistas certificados y que se ha tenido que trasladar 
a los médicos de hospitalización y de medicina general 
a terapia intensiva para apoyar a los contagiados por el 
virus”, explicó Gil Aguilar.

De igual forma, la facultativa sostuvo que la situa-
ción en los hospitales genera muchos retos para lograr 
una atención médica de calidad durante la emergencia 
sanitaria, ya que la falta de recursos es uno de los facto-
res que han afectado considerablemente la contención 
de la pandemia.

“En un hospital hay que hacer un proceso interdis-
ciplinario para reanimar a los pacientes; y, si no con-
tamos con todos los medios específicos, dicho ejerci-
cio se torna más complicado. Son muchos los proce-
dimientos, tanto de equipos como de conocimientos 
de los médicos, para lograr los resultados deseados y 
manejar mejor cada uno de los casos”, añadió la Health 
Claims & Underwriting Manager RGA.

Gil Aguilar aseveró que para lograr grandes avan-
ces e ir superando los mayúsculos retos a los que se 
enfrenta el sector salud de México es necesario imple-
mentar programas académicos más amplios para todo 
el personal médico y de enfermería, ya que así ellos 
tendrán la capacidad de afrontar este tipo de emergen-
cias sanitarias de forma óptima y eficiente.

“A los médicos hay que capacitarlos cada vez mejor. 
Pese a los pocos recursos y conocimientos, ellos es-
tán manejando los casos de contagio de forma segu-
ra. Todo el personal ha hecho un trabajo formidable; 
y estamos muy agradecidos de su esfuerzo y labor, que 
fueron dignos de reconocimiento a pesar de todas las 
dificultades que han tenido. Estamos seguros de que 
vamos a seguir mejorando y lograremos mitigar y con-
tener este tipo de pandemias de ahora en adelante”, se-
ñaló la médica representante de RGA.

 
La resiliencia será un tema 
importante de sobrevivencia

Para el cierre del webinar tomó la palabra Ha-
ydeé Palma, consultora en recursos humanos, 
quien habló de la importancia de ser resilientes 
en tiempos de incertidumbre, como el actual, de-
rivado de la propagación del SARS-CoV-2. Sostu-
vo que los seres humanos somos vulnerables pero 
que hemos ido aprendiendo a ser fuertes.

“Nos estamos adaptando a situaciones que 
no imaginábamos que podíamos soportar. Ade-
más, hemos estado descubriendo nuestra fuerza 
interna para vencer cada uno de los obstáculos 
que encontramos, y es ahí donde la resiliencia se 
hace presente y se convierte en ese gran tesoro 
que nos permite salir adelante”, afirmó Palma.

La consultora indicó que para lograr esa resi-
liencia las personas deben ser optimistas, posi-
tivas, proactivas, valientes y persistentes, ya que 
de esa manera lograrán sobreponerse a las vicisi-
tudes que enfrenten en la vida.   

“La resiliencia será un tema importante de 
sobrevivencia. Debemos tener claro que para 
salir adelante las decisiones que tomaremos se-
rán individuales; así que, si no nos preocupamos 
por ser fuertes y trabajar arduamente en nues-
tro interior, no lograremos alcanzar un futuro 
favorable. Tenemos que tomar en cuenta que la 
resiliencia es una tarea diaria, un estilo de vida 
y una acción constante en nuestra vida”, aseveró 
Palma.

A modo de corolario, la conferencista recalcó 
que como seres humanos debemos conocernos a 
profundidad, aprender a pensar positivamente y 
percatarnos de nuestras habilidades y amenazas. 
Cerró diciendo que, si nos capacitamos constan-
temente y somos conscientes de la realidad, lo-
graremos ser resilientes.

A raíz de la propagación del SARS-CoV-2 a 
escala global, la atención médica ha tenido 
que reinventarse, una situación que obligó 

al sector asegurador a disponer de consultas en lí-
nea y hasta de tratamientos virtuales para atender 
a los pacientes sin riesgo de contagio. Más aún, este 
nuevo escenario será parte fundamental de la so-
ciedad a la hora de analizar su estado de salud en 
el futuro.

Esto es lo que ha dicho el médico Colin Wes-
ton, Head of Global Health Claims RGA, durante 
su participación en el webinar titulado Reclamos 
de salud en tiempos de COVID-19, organizado por 
RGA y transmitido vía Zoom Video. En el evento 
también participaron Elizabeth Gil Aguilar, Health 
Claims & Underwriting Manager RGA; y Haydeé 
Palma, consultora en recursos humanos.   

“El futuro de la atención médica está en la inte-
racción en línea. Estamos seguros de que las con-
sultas virtuales irán creciendo considerablemente, 
mientras que los tratamientos cara a cara cada vez 
serán más esporádicos”, aseguró Weston.

El médico colaborador de RGA aprovechó su 
alocución para explicar que la pandemia de CO-
VID-19 ha dejado muchas lecciones en lo que res-
pecta a la atención médica, ya que tras meses de 
ardua batalla para enfrentar la emergencia sani-
taria se han logrado grandes avances en los trata-
mientos.

“Si hablamos específicamente de lo que hemos 
vivido con la diseminación del virus, es un hecho 
que próximamente tendremos resultados alenta-
dores en cuanto a pruebas y vacunas. Hay algunos 
medicamentos que han funcionado muy bien; sólo 
es cuestión de analizar cómo serán aplicados a es-
cala mundial”, afirmó el responsable global del área 
de Reclamaciones de Salud de RGA.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

Consultas virtuales serán 
prioridad para evaluar riesgos a 
pacientes, señala Colin Weston 

en webinar de RGA

Sector salud mexicano se 
enfrenta a grandes retos para 

contener la emergencia sanitaria, 
indica Elizabeth Gil Aguilar

La sacudida que la crisis sanitaria 
les dio a la economía, a la salud y al 
consuetudinario estilo de vida tra-

jo un compás de espera involuntario que 
llevó a empresas y sociedad en general a 
reflexionar acerca de lo que son, lo que 
se desea llegar a ser y lo que se necesita 
para lograrlo.

Como nunca antes, la tecnología hizo 
valer su condición de instrumento faci-
litador para la vida y el trabajo de per-
sonas y empresas, y además terminó por 
atraer el interés y la aceptación hasta de 
los usuarios más renuentes ante este re-
curso.

En el terreno particular del sector 
asegurador prevalecía la idea de evolu-
cionar poco a poco hacia la tecnología, 
pero la pandemia provocó modificacio-
nes en este plan y, ante las nuevas ma-
neras de consumir, de buscar servicios 
e interactuar de los clientes, la industria 
tuvo que precipitar sus acciones y adop-
tar las soluciones tecnológicas a mar-
chas forzadas ante un cambio que ya era 
impostergable.

Reinventarse o morir: ésta podría ser 
una divisa útil para describir el objetivo 
que debe ocupar hoy al seguro; y no por-
que corra el peligro de desaparecer del 
espectro de servicios financieros, sino 
porque necesita renovar y reestructurar 
el modelo de negocio vigente y sus pro-
ductos para avanzar y adecuarse a un 
universo social, comercial y empresarial 
radicalmente diferente. 

Reinventarse implica, en principio, re-
cordar cuál es el objeto social que debe 
cumplir la industria para a partir de ello 
edificar una orientación que logre, a tra-
vés de la tecnología, un modelo más ágil, 
interactivo, accesible y asequible de fo-

mento y distribución de los seguros en-
tre la población.

Tanto la tecnología como las nuevas 
características y preferencias de consu-
mo detectadas en la era COVID-19 po-
drán servir para mejorar la experiencia 
y no apartarse de lo que es, y de ahí la 
importancia de redefinirse y trabajar 
en la construcción de una visión que la 
mantenga en el rumbo correcto.

Aspectos como disciplina en la sus-
cripción de riesgos, tarificación ade-
cuada, esmero en la atención del cliente 
y buena fe en cada uno de los procedi-
mientos son pilares inamovibles que de-
ben prevalecer y reforzarse, con tecnolo-
gía o sin ella.

La reinvención probablemente tenga 
su mayor repercusión en el diseño de 
productos y su comercialización. ¿Qué 
coberturas novedosas podrán ofrecerse 
al cliente y mediante qué recursos tecno-
lógicos? Contestar a esa pregunta podría 
marcar el inicio del camino hacia una 
transformación real y hacia el desarrollo.

Si bien la pandemia ha causado mucha 
incertidumbre, también abrió la opor-
tunidad de hacer más evidente el valor 
del seguro en la sociedad. Sin embargo, 
será fundamental pensar, o repensar, qué 
procesos y productos tienen pleno senti-
do en la nueva normalidad de consumo 
de seguros.

En un escenario como el producido 
por la pandemia, el hecho de reinven-
tarse cobra una relevancia tal que po-
dría equipararse a un artículo de prime-
ra necesidad para la sociedad; por ello, 
tal proceso es obligado para toda per-
sona o empresa que quiera evolucionar 
a partir de las pautas que ha establecido 
la tecnología.

https://www.elasegurador.com.mx/
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El promotor debe dejar huella en los agentes 
y en la sociedad

#Promotor #Seguros

Evolución operativa y simplicidad de uso, prioridades  
de las aseguradoras en un mundo pospandémico

#Innovación #Seguros

El promotor es una figura indispen-
sable para la fuerza de ventas de la 
industria, desde el reclutamiento 

hasta la consolidación de los agentes. El 
objetivo principal de este mentor y guía 
estriba en convertir a los asesores en 
profesionales honestos que promuevan 
las bondades de los instrumentos finan-
cieros que comercializan. El fin último 
es crear el mayor bienestar en la socie-
dad.

Así se expresó Alejandro de la Mora 
Hernández, director de ADM Consulto-
ría Profesional, durante su participación 
en el Día del Promotor, evento transmi-
tido vía Zoom Video y organizado por 
Aspro GAMA México.

En su alocución, el experimentado 
guía de agentes indicó que la tarea del 
promotor consiste en la selección de los 
mejores candidatos y en el acompaña-
miento con que se los respalda durante 
todo el proceso de formación para que 
realicen con pasión la actividad de ase-
soría en seguros y las ventas.

De la Mora Hernández también sos-
tuvo que existen factores que inciden 
directamente a la hora de ofrecerle valor 
a un agente de seguros, como la estre-
cha relación personal con ellos, los co-
nocimientos técnicos y los sistemas de 
trabajo para que obtengan resultados a 
largo plazo.

“Como promotores, debemos evaluar 
cuál es la mejor manera de trabajar para 
que un asesor pueda vender a las nuevas 
generaciones. No podemos enseñarles a 
vender como en el pasado. Hoy en día 
nuestra labor será más digital, pero eso 
no significa que sea menos personal. 
Por medio de sistemas, procesos y acer-
camiento a los clientes debemos hacer 
crecer continuamente a nuestros aseso-
res y a la promotoría”, dijo el director de 
ADM Consultoría Profesional.

Por último, De la Mora Hernández 
señaló que como promotores tienen que 
buscar por diversos caminos que los 
asesores estén satisfechos con la promo-
toría y con la compañía de seguros. El 
hecho de que se sientan a gusto con las 
empresas para las que laboran es tam-
bién parte del objetivo global de ayudar 
al agente a alcanzar sus metas.

“Los promotores somos los más inte-
resados en mantenerlos enfocados y ac-
tivos. También debemos ser versátiles, 
ya que en ciertos momentos llegamos a 
ser hasta psicólogos, maestros y conseje-
ros espirituales para ellos. Predicar con 
el ejemplo es nuestra mejor herramienta 
ante la adversidad”, finalizó De la Mora 
Hernández.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

Generar bienestar a 
cada colaborador y a 
la humanidad es una 

obligación como promotor, 
señala Alejandro de la 

Mora

Actividades esenciales que hacen que el promotor funja como factor de cambio

Reclutar personas que deseen iniciar un negocio independiente.
Generar valor para el incipiente asesor empresario.
Impulsar la mejoría continua en la asesoría y venta de seguros.
Facilitar el apoyo mutuo entre promotores y asesores.
Ser el mejor enlace entre las compañías de seguros y la fuerza de ventas.
Mantener a los agentes de seguros activos y enfocados en las metas.
Generar bienestar a cada colaborador y a la sociedad en general.

En un contexto en el que la COVID-19 obliga a 
las compañías de todos los tamaños y sectores 
a reinventarse y adaptarse sin tregua a la nueva 

normalidad, la evolución operativa, la simplicidad de 
uso y la digitalización resaltan como los catalizadores 
que les permitirán a las aseguradoras modificar sus 
procesos y servicios, de manera que prosperen en un 
mundo pospandémico. 

Señalaron lo anterior Mauricio Monroy, vicepresi-
dente para Latinoamérica y España de Equisoft; Be-
lisario Fernández, director de Ventas y Cuentas para 
Latinoamérica de Equisoft; y Juan Mazzini, analista 
Senior de Celent, durante un webinar denominado 
Prosperando en la era de la disrupción: estrategias 
de las compañías de seguros para operar en la “nue-
va normalidad”, que organizó Limra en conjunto con 
Equisoft.

Al hacer uso de la palabra, Monroy afirmó que la 
modificación más drástica que sufrirá el sector segu-
ros como consecuencia de la pandemia que desenca-
denó el virus SARS-CoV-2 consiste en una evolución 
radical de los productos y servicios que se distribuyen 
al mercado. En tal sentido, indicó que es vital que las 
instituciones y los agentes sean conscientes de que la 
interacción personal es un proceso que ya no formará 
parte de la operación, por lo menos en el corto plazo.

 “Las aseguradoras no tienen otra opción sino repen-
sar la forma en que se desarrolla la venta de cobertu-
ras, ya que el proceso tradicional, en el que el agente 
interactuaba cara a cara con el prospecto para explicar 
beneficios y desventajas asociados a una póliza, ya no 
existirá; de modo que esto es un proceso que tendrá 
que mutar y virar hacia las nuevas tendencias de con-
sumo, transformación que tiene como base fundamen-
tal las estrategias digitales y la sencillez en la compra”, 
explicó el vicepresidente para Latinoamérica y España 
de Equisoft.

Monroy precisó que ante la maduración de un mer-
cado que será más desafiante que el que existía antes 
de la pandemia de COVID-19 las aseguradoras ten-
drían que revisar su tradicional portafolios de produc-
tos para hacer ajustes; por consiguiente, añadió, tendrá 
que emerger un abanico de soluciones nuevas que de la 
mano de la simplicidad atrape a un universo de usua-
rios que como nunca antes posee una personalidad ab-
solutamente digital.

La revisión que realicen las aseguradoras, dijo el 
funcionario de Equisoft, tendrá que ser exhaustiva, 
puesto que deben analizar con especial cuidado si sus 
estrategias comerciales realmente se adaptan a los 
nuevos modelos de venta que se consolidaron durante 
el evento sanitario y que, vaticinó, no se revertirán en 
el corto plazo.

“La evolución de las aseguradoras pasa inevitable-
mente por el diseño de coberturas más simples, ama-
bles y que brinden incluso la posibilidad de personali-
zarse, de tal suerte que los clientes puedan adaptarlas 
a sus necesidades, requerimientos que por cierto se 
volverán cada vez más particulares. En concreto, las 
instituciones tendrían que brindar una gama de so-
luciones que evidentemente no será fácil de operar; 
sin embargo, deben ingeniárselas para que, de cara al 
cliente, sean fáciles de entender y sencillas de utilizar”, 
abundó Monroy.

 
Las costuras brotaron

Durante su intervención, Belisario Fernández desta-
có que la COVID-19 sacó a la luz considerables áreas 
de oportunidad de la industria aseguradora en lo que 
se refiere a la digitalización de sus sistemas, procesos 
y protocolos. En este contexto de crisis, la tecnología 

demostró a los incrédulos su poderoso alcance, pues-
to que durante el brote epidemiológico desempeñó un 
papel sobresaliente al amortiguar la interrupción de 
negocios y encauzar múltiples necesidades sociales de 
la forma más adecuada durante el momento álgido de 
la crisis. 

Según el director de Ventas y Cuentas para Lati-
noamérica de Equisoft, el fenómeno sanitario sirvió 
asimismo como un ejemplo muy claro de los benefi-
cios que otorga a la operación del sector seguros la di-
gitalización y automatización con sentido. Al respeto, 
declaró que aquellas aseguradoras que se arriesgaron 
en el pasado a desembolsar importantes recursos fi-
nancieros para modernizarse tecnológicamente y que 
han tenido un compromiso estricto con la evolución 
y la evaluación constante de las nuevas tendencias de 
consumo pudieron sortear con éxito la coyuntura, en 

comparación con las compañías que siguen viendo con 
suspicacia la innovación y el cambio.

“La COVID-19 reveló que no todos los competido-
res que llevaban la delantera en la carrera digital son 
los que lo hicieron mejor; de ahí que lo que realmen-
te marcará la diferencia en dicho trayecto dependiera 
sobre todo de la cultura organizacional y de la dispo-
sición del capital humano que integra la organización 
para mantener la oferta de servicio y el cuidado de los 
clientes en un nivel óptimo”, sostuvo Fernández.

El colaborador de Equisoft fue enfático al decir que 
la transformación digital es un proceso irreversible en 
el sector asegurador; por consiguiente, agregó, no po-
dría ser un proyecto aplazable, ya que en la actualidad 
ésa es la vía más segura y directa para materializar in-
finidad de aspiraciones empresariales. 

“Los retos que la industria debe atacar con mayor 
urgencia consisten en mejorar su nivel de rentabilidad, 
fidelizar a un nuevo entramado de clientes y optimizar 
los resultados técnicos asociados a su operación; em-
pero, todo este compendio de grandes desafíos debe 
estar acompañado de la indispensable necesidad de 
confiar en la tecnología y aceptarla como un elemento 
que debe formar parte de la agenda”, declaró Fernán-
dez.

 
Sobresalir en un mercado que 
nunca más será inerte
 
Entre tanto, Juan Mazzini advirtió que las asegu-

radoras deben asumir una postura muy versátil en el 
corto plazo, puesto que enfrentarán el mayúsculo de-
safío de operar en un mercado que seguirá mutando 
de forma muy rápida. Frente a esta realidad, amplió, es 
aconsejable que las compañías dejen atrás los proce-
sos complejos que han sido parte de su DNA a lo largo 
de la historia, puesto que sobre dichos cimientos será 
difícil que construyan un entorno de negocios que sea 
predominantemente digital.

“La coyuntura, que es profundamente exigente, ori-
lla al sector seguros a mantener una actitud ágil, atenta 
y muy alerta para que pueda adaptarse sin resistencia a 
las circunstancias. Por supuesto, el panorama en algu-
nos casos es incierto, pero dicho escenario no tendría 
que convertirse en una excusa para mantenerse inertes 
y hacer caso omiso del nuevo ritmo del mercado”, des-
tacó el analista Senior de Celent.

Por último, Mazzini reconoció que los competidores 
que integran el ecosistema asegurador seguirán desti-
nando un porcentaje considerable de sus recursos fi-
nancieros para convertirse en proveedores digitales de 
productos y servicios; sin embargo, advirtió, la viabili-
dad de cada ramo del sector dependerá en gran medida 
de la agilidad que exhiba la alta dirección de cada com-
pañía para adaptarse a un entorno que exige romper 
paradigmas como práctica habitual.

“Una vez que se disipe la pandemia, las compañías 
de seguros tendrán que realizar diagnósticos muy 
ecuánimes para determinar cuáles fueron los modelos 
de negocio que llegaron para quedarse y qué progra-
mas fueron solamente un salvavidas para adaptarse 
a la situación excepcional que produjo la COVID-19. 
Entonces es indispensable que la emocionalidad que 
caracteriza a este momento de crisis no sea lo que mar-
que el pulso de las decisiones, sino que deben conside-
rarse con la cabeza fría las consecuencias colaterales 
que podrían generar ciertas medidas en el largo plazo. 
De esta manera, los aseguradores deben ser muy cons-
cientes de que la forma en que lideren a sus organiza-
ciones en la actualidad generará efectos estratégicos en 
el futuro”, concluyó Mazzini.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Cómo pueden prosperar las 
aseguradoras en la era de la 

disrupción, según Equisoft y Celent         

Detecte lo que es 
realmente estratégico  
y descarte los planes 
que no lo son.

Recopile y analice 
datos del entorno 
actual.

Planifique con base en 
diversos escenarios.

Agilice sus procesos y 
confíe en la tecnología 
para simplificarlos.

Ayude a su fuerza  
de ventas a subirse  
a la ola digital.

Reenfoque sus 
inversiones 
tecnológicas.

No piense en medidas 
transitorias y proyecte 
su negocio a largo 
plazo. 
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#DesarrolloHumano

Para avanzar, las empresas deben desaprender  
lo obsoleto, dice futurista

Crear, aprender y desarrollar nuevas competencias,  
el reto ante la crisis 

#Innovación

La consultora de recursos humanos 
detalló que la realidad de hoy está ligada 
a la pandemia y al confinamiento social. 
En tal sentido, se estima que 2,700 mi-
llones de personas han resultado afecta-
das en su trabajo al paralizarse las labo-
res de muchas industrias, en las cuales 
la prioridad es preservar la salud de los 
empleados.

Ante tal situación, se ha encontrado 
en el home office una forma de dismi-
nuir el profundo perjuicio económico, 
pues “estos nuevos modelos apuestan 
por la fuerza de trabajo, esto es, los co-
laboradores, y por habilitar en ellos las 
competencias necesarias para que se 
tenga  un mejor desempeño en el puesto 
de trabajo. De este modo, las organiza-
ciones podrán lograr sus objetivos en 
medio de esta crisis económica”, indicó 
Salazar Villaseñor.

Sin embargo, algo que se debe tomar 
en cuenta son los tipos de competencia 
que deben existir para desarrollar las 
labores en la forma correcta, y sobre 
todo en la forma esperada por la orga-
nización. Éstas son habilidades técnicas, 
personales, profesionales y de comuni-
cación.

En cuanto a las capacidades persona-
les, la expositora destacó que son las ha-
bilidades y aptitudes que los colaborado-
res deben adquirir para desarrollarse de 
manera óptima en  un puesto de trabajo, 
como la ética, la responsabilidad y la ca-
pacidad de respetar horarios de trabajo.

En lo que a capacidades de comu-
nicación se refiere, Salazar Villaseñor 
remarcó que ahora en este rubro el pa-
norama es más complicado porque hay 
que utilizar múltiples herramientas 

tecnológicas para poder comunicarnos, 
además de enviar y comprender mensa-
jes mediante palabras, lo cual no deberá 
ser arduo si se asimilan de manera ade-
cuada las competencias técnicas.

En otro punto de su discurso, Salazar 
Villaseñor explicó cómo la organización 
debe adiestrar al colaborador en estas 
competencias, iniciando por una buena 
organización, ya que desde ahí hay que 
hacer un cambio, esto es, un replantea-
miento de objetivos organizacionales, 

que deberán ser claros para todas las 
áreas gerenciales. También ha de lle-
varse a cabo una reasignación de estos 
propósitos entre los colaboradores y un 
seguimiento continuo de tareas vincula-
das a su cumplimiento.

Finalmente, Salazar Villaseñor citó 
las ventajas del home office para los co-
laboradores, destacando que con esta 
metodología laboral existe una mayor 
productividad en equipos de trabajo, 
ahorro de costos estructurales y tiem-

pos de traslado, realización de tareas 
desde cualquier parte del mundo y au-
mento en la satisfacción del colaborador 
con su labor.

En contraste, las desventajas son el 
aislamiento de los colaboradores, pér-
dida de identidad corporativa, falta de 
equipamiento tecnológico, jornadas la-
borales más largas y en algunos casos 
falta de herramientas que permitan 
gestionar el desempeño de los trabaja-
dores.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

En el nuevo entorno que trajo la 
COVID-19, el reto de la mayor 
parte de las personas es crear, 

aprender y desarrollar nuevas compe-
tencias que incidan directamente en 
las labores profesionales que se llevan 
a cabo para una empresa. Todas estas 
nuevas aptitudes permitirán remontar 
la crisis que actualmente se vive, indicó 
Sonia Salazar Villaseñor, consultora de 
Recursos Humanos y Client Advisor de 
EPI-USE México, durante su participa-
ción en el webinar Habilitar competen-
cias en trabajo remoto, organizado por 
la Asociación Mexicana de la Industria 
de Tecnologías de Información, A. C. 
(Amiti).

Uldrich, reconocido conferencista, 
destacó que el coronavirus sin duda está 
transformando el mundo del mañana. 
Explicó por qué esta pandemia está ace-
lerando muchas de las tendencias que ya 
estaban funcionando desde antes de que 
apareciera la enfermedad. “La historia 
nos recuerda que las grandes crisis pro-
ducen grandes cambios, así como gran-
des oportunidades”, señaló.

El orador destacó que es momento 
de aprovechar tales oportunidades, que 
calificó de extraordinarias. Es decir, las 
empresas deben posicionarse ahora para 
operar en un mundo donde los negocios 
“inusuales” serán las operaciones “habi-
tuales”. De este modo, Uldrich compar-

tió algunas técnicas “no convencionales” 
para tener éxito en los tiempos de trans-
formación de hoy y mañana.

Esperar lo inesperado.
Explorar lo desconocido y pensar en 
lo impensable.
Abrazar el futuro y lo desconocido.
Hacer uso del internet de las cosas.
Desaprender viejos hábitos.
Ponerse cómodo poniéndose incó-
modo.
Preguntar lo irrefutable. 
Pensar en lo impensable.
Imaginar lo inimaginable.

 En relación con explorar lo descono-
cido y pensar en lo impensable, Uldrich 
destacó que el sector asegurador debe 
tomar tiempo para pensar, es decir, en-
tender que con la transformación tecno-
lógica en la actualidad miles de millones 
de personas tienen acceso a internet; y 
en los próximos años el doble de ellas lo 
tendrá. Por lo tanto, la clase media cre-
cerá en el futuro, y habrá una oportuni-
dad enorme para el negocio.

Uldrich añadió que la pandemia ace-
lerará el uso de wearables, por ejemplo 
en la toma de temperatura, medición de 
oxigenación y frecuencia cardiaca, entre 
otros. El internet de las cosas también 
crecerá mucho, y veremos una transfor-

mación enorme. 
“Les diría que el futuro es incierto. No 

tengan miedo y abrácenlo”, dijo el con-
ferencista, y agregó que la gente nunca 
piensa que los cambios sucederán, y me-
nos de forma tan rápida. Por ejemplo, 
en el cuidado de la salud 98 por ciento 
de las personas está dispuesto a usar un 
microchip si con ello permanecerá a sal-
vo y libre de enfermedades.

Uldrich también se refirió al hecho de 
que hay que desprenderse de los viejos 
hábitos y dejar de seguir en una misma 
línea. Indicó que la inteligencia artificial 
se está acercando a su primera gran apli-
cación en el mundo real, pues en poco 
tiempo esta técnica leerá mejor las ma-
mografías que un radiólogo y predecirá 
el alzheimer incluso seis años antes del 
diagnóstico.

“Entonces, en las primeras etapas de 
un trastorno se extenderá la calidad de 
vida de los pacientes. La IA está trans-
formando todas las industrias, sobre 
todo el cuidado de la salud, y más pron-
to de lo que la gente espera. Esta tecno-
logía va a seguir creciendo y hará una 
gran diferencia. No lo olviden”, subrayó 
Uldrich.

El conferencista indicó también 
que hay que buscar el desbloqueo en 
la industria, pues todos estos cambios 
llevarán, sin duda, a una gran oportu-
nidad digital en los seguros, ya que la 
tecnología ayudará a elaborar mejores 
diagnósticos. En síntesis, la inteligencia 
artificial transformará la industria del 
seguro.

Jack Uldrich dijo que estos avances 
ya son una realidad; por lo tanto, es 
momento de adaptarse y realizar todas 
las tareas que sean necesarias para ayu-
dar a las personas a imaginar lo inima-
ginable. Como ejemplo citó una inves-
tigación en la que se afirma que 61 por 
ciento de las personas no cree llegar a 
vivir 100 años, a pesar de los adelantos 
de la inteligencia artificial; “sin embar-
go, hay que convencerlos de que con los 
cambios tecnológicos las células madre 
podrían cambiar el juego de la medici-
na personalizada”.

¿Qué sigue?, preguntó Uldrich. Pre-
decir el futuro, aseveró. Y la mejor ma-
nera de hacerlo es crearlo. “Por lo tanto, 
exploren, prueben, escuchen a las per-
sonas no convencionales, imaginen”.

Para finalizar, Jack Uldrich indicó 
que es importante formularse preguntas 
acerca de una industria centrada en el 
riesgo y sobre cómo podríamos sentir-
nos “más cómodos estando incómodos” 
y probando “ideas poco ortodoxas”. 

La respuesta es pensar en riesgos, ex-
perimentar. No necesariamente resulta 
confortable hacerlo, pero hay que gastar 
en invertir y hacer que los productos 
sean viables. “Todo es un desaprendiza-
je; pensar en lo impensable. El mundo se 
mueve muy rápido, y en esta industria 
los líderes deben trabajar en lo nuevo”, 
aseveró. 

“La prioridad es preguntarse: ¿cuál es 
el problema de mañana en el que debo 
pensar hoy? Ésta es mi pregunta favori-
ta”, concluyó.

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Vivimos en un mundo en el que “el cambio es la única 
constante” y en el cual los nuevos avances en tec-
nología traen descubrimientos emocionantes todos 

los días. No obstante, en esta nueva realidad con frecuencia 
se pierde de vista el hecho de que las organizaciones deben 
desaprender el conocimiento viejo y obsoleto y las formas 
caducas de hacer negocios para aprovechar las oportunida-

des del mañana.
Éste fue el mensaje del futurista Jack Uldrich, orador y 

autor de presentaciones personalizadas que educan, du-
rante el seminario titulado Business as usual, organizado 
por RGA como el primero de varios encuentros virtuales 
denominados en conjunto ¿Cómo preparar su negocio para 
el futuro en tiempos de transformación? 

SE DICE...
E n  v i v o

TODOS LOS lunes 

por

8:00 AM hora
cdmx

Acompáñanos en la nueva transmisión de

César Rojas
Genuario Rojas
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Genuario Rojascon

#CNSF #Seguros

PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

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

El ecosistema informativo 
de la CNSF 

La Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) tiene  un propósi-
to muy claro y ha puesto manos a 

la obra para lograr  una visión renovada 
de sus funciones. El organismo regula-
dor pretende lograr este cambio en un 
plazo que, si bien queda sujeto a algunas 
circunstancias, no presentará dificulta-
des serias.     

Ese propósito tiene que ver con el ter-
cer pilar del esquema de solvencia esta-
blecido legalmente y que está relaciona-
do con la revelación de información, la 
transparencia y la disciplina de merca-
do. El objetivo que salta a la 
vista es    promover la com-
petencia en los sectores 
asegurador y afianzador.

Así nos lo dijo en entre-
vista Luis Villalpando Ve-
negas, director general de 
Desarrollo e Investigación 
del organismo,  al mostrar-
nos el nuevo ecosistema de 
información, que para em-
pezar ya tiene subidas ci-
fras al 30 de junio de 2020.

Más allá de los datos 
generales sobre una fuer-
te caída en las ventas en 
el primer semestre  —un 
indicador que se ve magni-
ficado al hacer el prorrateo 
correspondiente al progra-
ma de Pemex—,  ahora to-
dos los interesados tienen 
acceso a información más 
detallada del sector y de 
cada empresa.      

Villalpando Venegas es 
el responsable de llevar 
adelante ese renglón, y es 
optimista al respecto por-
que dice tener personal 
muy preparado trabajan-
do en el proyecto. A ello 
atribuye que las cifras, que 
presentan  una variedad 
muy amplia de aspectos, ya 
estén al alcance de quien 
quiera consultarlas.

Es un hecho que la au-
toridad entiende que no se 
trata de un asunto de fácil 
aceptación para muchas de 
las entidades supervisadas, 
pero también es conscien-
te de que esto constituye   
un ejercicio que permitirá 
desarrollar una serie de 
proyectos por parte de los 
especialistas.

Así  lo expresó el funcionario al final 
de la charla; y, aunque puede hablarse de  
cierto  nivel de negociación, Villalpan-
do Venegas hizo hincapié en que ésta 
es una decisión tomada y que se avan-
za ostensiblemente; de hecho, dio por 
sentado que terminará ampliándose lo 

que ahora se ofrece, que apenas es  una 
muestra pequeña de datos.    

Entrando ya  en los pormenores de 
esta tarea que ha emprendido la CNSF,  
el área que encabeza Villalpando Vene-
gas ha puesto a disposición del público 
documentos tan ricos en datos  como 
análisis estadísticos de Vida y de Daños, 

en este caso vigentes al 31 de diciembre 
de 2019.

Un vistazo a lo que la CNSF está rea-
lizando en  materia de información se 
vuelve  obligado,  pero antes le formulé 
una pregunta doble al funcionario. ¿Es-
tán listos los integrantes de esta indus-
tria para proporcionar de grado los datos 

que se les requieran? Y, posteriormente, 
¿estará preparado el público interesado 
para usar toda la información que se in-
cluye desde ya y la que se añadirá en un 
futuro cercano?      

La respuesta era clara, por supuesto: 
muchos competidores no están listos  
para entregar toda la información que se 
requiere   —y el funcionario ya ha anun-
ciado  que se les pedirá en estos días in-
formación que antes no se les había so-
licitado—. Tampoco  lo están todos los 
usuarios.

Se considera natural encontrarse con 
cierta reticencia en esta so-
licitud de información, pero 
es solo cosa de un tiempo 
menor el hecho de que di-
cha práctica de colabora-
ción sea común, lo que se 
logrará, señala Villalpando 
Venegas, en aras de hacer el 
suelo más parejo entre em-
presas grandes, medianas y 
pequeñas.

Hoy en día, reconoció el 
funcionario regulador, hay 
empresas que tienen me-
nos elementos para com-
petir porque carecen de los 
recursos que otras poseen 
para desarrollar productos, 
estrategias y todo aquello 
que les abra  posibilidades 
de crecimiento.

Claro que hay mucho 
que hacer en el campo de 
las proveedoras de infor-
mación, pero no es inferior 
el reto que supone el uso 
consciente y responsable 
del mar de datos que se 
tendrá a  disposición en un 
futuro próximo gracias a 
la labor del ente regulador, 
pues, dependiendo de la ac-
tividad que se desempeñe, 
habrá más o menos riesgos.

No faltará el que use la 
información para descalifi-
car a determinadas compa-
ñías, a la competencia, ya 
sea con pleno conocimien-
to y entendimiento de los 
números o sin ello, sobre 
todo si no se llega al nivel de 
comprensión que este tema 
exige.

Estamos entonces en la 
antesala de una revolución 
en el manejo de cifras, y será 
bueno tener muy presente 

que tales números estarán abiertos  a 
todo el mundo. Es  deseable, por consi-
guiente, que se les logre dar un uso que 
ayude a que el seguro y la fianza se posi-
cionen como los instrumentos financie-
ros de protección que están llamados a 
ser dentro de nuestra sociedad.

Luis Villalpando Venegas

Aunque la autoridad entiende que no es un asunto de fácil aceptación 
para muchas de las entidades supervisadas, esto constituye un  
ejercicio que permitirá  el desarrollo de una serie de proyectos

https://bit.ly/2DzD5JV
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Los promotores 
deben demostrar 
a los productores 
los beneficios de 
la digitalización

Requieren promotorías un líder digital para 
transformar la labor de los agentes

#AsproGama #Ventas

“Como promotores, debemos tener 
la capacidad de demostrar que nuestra 
metodología para intermediar seguros 
arroja resultados fructíferos. En el caso 
de la digitalización ocurre exactamente 
lo mismo; por ello, en la medida en que 
como mentores demostremos a los ase-
sores que la adopción de herramientas 
digitales les ayudará a mejorar el núme-
ro de pólizas colocadas, muy probable-
mente, sin importar su edad, cambiarán 
su apreciación sobre los recursos tec-
nológicos y le darán un vuelco radical a 
su oficio”, explicó el director de Grupo 
Jezreel Asesores.

Y es que, según Vázquez, cuando en 
la agencia que lidera se demostró con 
ejemplos puntuales cómo la intermedia-
ción de seguros adquiría un nuevo ros-
tro como consecuencia de la adopción 
tecnológica, poco a poco la mentalidad 
de sus colaboradores empezó a evolucio-
nar, de tal suerte que la renuencia frente 
a las soluciones digitales se fue disipan-
do.

En concreto, continuó el conferencis-
ta, se logró entender que, por ejemplo, 
las redes sociales, la realidad aumentada 
y el marketing digital son elementos que 
permiten al agente entrar en contacto 
con el cliente bajo un enfoque mucho 
más emocional, ya que son innovaciones 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

que ayudan a concientizar al prospecto 
de forma mucho más rápida y eficiente 
debido al apoyo visual, auditivo, gráfico 
e intuitivo que generan 
esta clase de innova-
ciones tecnológicas. En 
suma, los recursos que 
brindan estas herra-
mientas, por su concre-
ción y tangibilidad, son 
invaluables.  

 “Tenemos que atre-
vernos a desarrollar 
nuevos materiales de 
apoyo; por ese motivo, 
la labor de ventas debe ser novedosa; y 
procesos como la atención a la cartera 
tendrían que ser diferentes. En síntesis, 
en el momento en que los asesores ven 
que el cambio en la intermediación em-
pieza a suceder gracias a la tecnología 
se vuelcan a llevar a cabo su trabajo con 
base en lo digital. De esta forma, insisto, 
los métodos tradicionales se van dejan-
do atrás, y los miembros de la agencia 
entera conciben la digitalización como 
un proceso que los ayuda a evolucionar 
al ritmo del mercado”, abundó el promo-
tor.  

 
Humildad para aprender
 

En otro punto de su ex-
posición, el director de 
Grupo Jezreel Asesores 
aseveró que uno de los pri-
meros pasos para conseguir 
que el pensamiento digital 
permee las promotorías del 
país estriba en que los líde-
res de este tipo de organi-
zaciones dejen a un lado la 
creencia de que solamente 
se puede evolucionar de la 
mano de la tecnología si 
uno pertenece a la genera-
ción millennial o centen-
nial.   

“Muchos piensan que 
nuestro éxito en la promo-
toría se funda en que se 
rompen paradigmas con 
facilidad porque crecí con 
la tecnología. En realidad, 
no funciona así; de hecho, 
he tenido que invertir mu-
chas horas para capacitar-
me y conseguir desarrollar 
un pensamiento que no le 
tema a probar cosas nuevas. 

Aquellas promotorías que deseen subirse al tren de la 
digitalización tendrán que contar con un líder que 
esté convencido de la importancia y beneficios de la 

tecnología, de modo que pueda idear estrategias de acom-
pañamiento y convertirse en un ejemplo concreto y visible 
de cómo estas nuevas herramientas permiten a los agen-
tes transformar su labor, afirmó Tonatiuh Vázquez, direc-
tor de Grupo Jezreel Asesores, agencia de Grupo Nacional 
Provincial (GNP).

Vázquez compartió sus reflexiones en el marco del ciclo de 
conferencias que formó parte del evento con el que se festejó 

el Día del Promotor, encuentro virtual que organizó la Aso-
ciación de Promotores de Agentes (Aspro-GAMA México) y 
que se transmitió vía Zoom Video. El expositor alertó sobre 
lo difícil que será para las promotorías desarrollar una estra-
tegia que tenga como eje medular la transformación digital si 
los líderes de dichas organizaciones no demuestran los bene-
ficios de la tecnología en la labor de ventas. Si no se les hace 
ver que este universo cibernético puede beneficiar como nin-
guna otra herramienta su carrera, afirmó, difícilmente los 
asesores confiarán en este proceso como un revulsivo para 
hacer evolucionar su propuesta de valor tradicional.

Por otro lado, la posibilidad de apoyarme 
en un dispositivo electrónico, como un 
iPad, para llevar a cabo las entrevistas 

no fue algo que ocurrió 
de forma espontánea. 
Al contrario, tuve que 
realizar muchos roleplay 
para adquirir la agilidad 
necesaria en el manejo 
de esta herramienta; y 
todo con el objetivo de 
que el prospecto se en-
tusiasmara  con mi des-
empeño y lo calificara de 
satisfactorio”, puntuali-

zó Vázquez.
Por último, el promotor de agentes 

compartió que en la agencia que lidera 

no todos los miembros de la organiza-
ción son agentes. Explicó que para en-
samblar metodologías de trabajo ágiles 
y poco convencionales tuvo que confor-
mar un equipo laboral con profesiona-
les especializados en diversas áreas (por 
ejemplo, un diseñador gráfico). Incluso, 
destacó, cuenta con el apoyo de un con-
sultor externo especializado en mar-
keting digital. Dicha apuesta no solo le 
permitió conseguir una transformación 
digital transversal, sino también lo orilló 
a escuchar y aprender de otros que apre-
cian la operación del seguro desde una 
perspectiva diversa.

 “Creo que nuestra experiencia con-
firma que, efectivamente, contar con la 
opinión de alguien que no sepa de segu-
ros es vital para renovar la intermedia-
ción y confeccionarle un nuevo rostro 
a esta industria. Es importante asimis-
mo que como promotores tengamos la 
capacidad de aprender a escuchar sin 
prejuicios, puesto que es probable que 
no todas las ideas que nos propongan 
nos gusten; sin embargo, no tendríamos 
que perder de vista que las disrupcio-
nes que han cambiado la operación en 
otras industrias siempre vinieron de una 
persona cuya vocación estaba en esferas 
productivas ajenas; así que la creatividad 
y la heterogeneidad deben tener su espa-
cio en las promotorías y deben fomen-
tarse con fuerza”, finalizó Vázquez. 

Tonatiuh Vázquez

Agentes que no teman a la tecnología y brinden una 
asesoría honesta florecerán en medio de la digitalización

 #Agentes #Seguros

Al tomar la palabra, Aburto Escandón señaló que 
frente a la evidente nueva era de consumo que ya se 
cristaliza y ante la pandemia de COVID-19 los agentes 
que ayuden a sus prospectos por medio de una asesoría 
conveniente y brinden un servicio posventa adecuado 
tienen garantizada su permanencia en el mercado, por 
lo que continuarán siendo una opción insustituible en 
lo que se refiere a la colocación de primas.

El funcionario de EY advirtió en contraposición a 
lo anterior que los intermediarios de seguros que so-
lamente se dediquen a vender y administrar un porta-
folios de productos corren el riesgo de ser sustituidos 
por la automatización.

“Se prevé que la actividad de las ventas con base en 
el soporte operativo, así como las actividades admi-
nistrativas, serán las funciones organizacionales que 
probablemente se automaticen de forma veloz. Por 
el contrario, factores como la inteligencia creativa, la 
originalidad, la persuasión, la asistencia con empatía 
y la negociación serán los aspectos que difícilmente se 
verán sustituidos por las máquinas en el largo plazo”, 
explicó Aburto Escandón.

Ante la realidad anteriormente descrita, Aburto Es-
candón exhortó a los agentes de seguros a enfocarse 
precisamente en las tareas que no corran el riesgo de 
quedar automatizadas en el futuro, visto que tales ac-
tividades (eminentemente presenciales, conscientes y 
creativas) serán los elementos que les permitan seguir 
siendo una figura valiosa e insustituible en materia de 
distribución.

El socio de la Práctica de Seguros para México y 
Latinoamérica Norte de EY reconoció que hoy en día 
muchas compañías de seguros transitan sobre el res-
baloso terreno de modificar sus tradicionales modelos 
de negocio; por ello consideró imperativo que los agen-
tes, desde su trinchera, cuiden celosamente aspectos 
como el otorgamiento de una asesoría profundamente 
humana y emocional, apuesta que les permitirá des-

collar en un mercado que hoy en día ya acusa trans-
formaciones considerables a causa de la pandemia de 
COVID-19.

La automatización agiliza, no sustituye
 
Por su parte, Rosa Angélica Blanco afirmó que la au-

tomatización en seguros es un proceso que tiene como 
finalidad medular agilizar actividades repetitivas. Dijo 
asimismo que en el momento en que dicho concepto 
se comprenda las creencias infundadas y resistencias 
que giran alrededor de la transformación digital se 
anularán, de modo que se modificarán los procesos 
operativos tradicionales en el seno de las compañías 
que conforman a esta industria.

“La automatización es una metodología que consiste 
en la agilización de tareas de poco valor. Debemos re-
conocer que aún hoy muchos olvidan que el ser huma-
no es mucho más que una actividad; entonces se debe 
comprender cabalmente dicha definición para que 
realmente los procesos operativos en las aseguradoras 
tengan un rostro nuevo. En síntesis, el reto es mayús-
culo para las compañías del sector, porque es indispen-
sable que se identifiquen con versatilidad los procesos 
reiterativos, que son los que ocasionan que el tedioso 
papeleo siga siendo una rémora que marca el ritmo en 
el desempeño del sector”, puntualizó la directora gene-
ral de APIS.

Blanco precisó que la pandemia de COVID-19 ha 
orillado a las aseguradoras a abrazar la automatización 
como un proceso impostergable, lo que redundará en 
que finalmente un gran cúmulo de activos digitales y 
de información se analice y procese con mayor veloci-
dad. Solo así, añadió, las instituciones podrán centrar 
sus esfuerzos en procesos cruciales, como la reclama-
ción y posterior atención de los siniestros.

“Todo el mundo sabe que el sector asegurador es rico 
en datos, pero lamentablemente hay enormes áreas de 

oportunidad en lo que se refiere al procesamiento de 
información y la toma de decisiones, que deberían 
ser más flexibles; por consiguiente, es obligatorio que 
existan esfuerzos mucho más transversales e integra-
les en las compañías, de tal suerte que los modelos de 
negocio evolucionen, la operación gane versatilidad y 
sobre todo existan las condiciones para llevar a cabo 
los procedimientos bajo un enfoque diferente”, expresó 
la directora general de APIS.

 
De intermediarios a influenciadores
 
Al llegar su turno, Víctor Mateos dijo que influir a 

las personas para que tomen decisiones acertadas en 
materia de previsión financiera es el aspecto primordial 
que les permitirá a los agentes de seguros seguir siendo 
una figura relevante dentro del sector asegurador.

Mateos afirmó que la marcada dependencia de la so-
ciedad respecto a la digitalización está provocando que 
se pierdan aspectos básicos de la humanidad, como 
el pensamiento crítico y la creatividad; ambas virtu-
des son pilares fundamentales para que los agentes de 
seguros sean valorados y puedan sortear con éxito la 
transformación que registrará la operación del seguro.

“Los agentes que se conviertan en solucionadores de 
problemas serán los que sobresalgan en el mercado. En 
concreto, la empatía y la creatividad nunca serán reem-
plazadas por una máquina; por ende, más que volverse 
superespecialistas, los asesores tendrían que conver-
tirse en el gran aliado de negocios que con ayuda de 
la tecnología acompañe a los prospectos a traducir los 
tecnicismos asociados a la previsión financiera, tarea 
en la que la mayoría de la población no es tan buena”, 
declaró el director comercial de Expediente Azul.

 
Inercia cultural, el verdadero enemigo
 
Y ya al término de esta mesa redonda virtual, Díaz 

Matus aseguró que la inercia cultural es la mayor 
amenaza que enfrentan las aseguradoras en la ac-
tualidad. En tal sentido, detalló que es un error or-
ganizacional pensar aún que el mercado concede un 
margen de tiempo extenso para modificar modelos 
de negocio. 

“La adopción de nuevas tecnologías tomará mayor 
fuerza en el corto plazo; de ahí que las aseguradoras 
también deban considerar la posibilidad de brindar a 
los agentes herramientas que les permitan reposicio-
narse, entrenarse y adentrarse en un proceso en el que 
la creación continua se convierta en una máxima de 
la profesión”, expresó el director general en México de 
Grupo In Motion

Como conclusión de este foro de debate Díaz Ma-
tus declaró enfáticamente que el rol del agente segui-
rá siendo valioso en el sector seguros, sin importar 
la abrupta transformación digital que experimenta la 
industria; sin embargo, matizó, en dicha coyuntura lo 
realmente trascendental para la evolución de este ofi-
cio es que se pierda el miedo a utilizar la tecnología.

Disrupciones como la robotización, la inteligencia artificial y el blockchain están generando una ver-
dadera revolución en el sector seguros y provocando que como nunca antes se rompan viejos para-
digmas en lo que se refiere a la forma en que operan los diversos canales de distribución; por ello, en 

medio de la incuestionable digitalización que vive la industria, aquellos agentes que no teman a la tecnología 
y brinden una asesoría clara y honesta estarán destinados a florecer de la mano de modelos de negocio que 
mezclarán lo mejor de los mundos físico y digital.

Coincidieron en afirmar lo anterior Rodrigo Aburto Escandón, socio de la Práctica de Seguros para Mé-
xico y Latinoamérica Norte de EY; Rosa Angélica Blanco, directora general de APIS; Víctor Mateos, director 
comercial de Expediente Azul; y Edson Díaz Matus, director general en México de Grupo In Motion, durante 
su participación en Beyond, mesa virtual de discusión organizada por El Asegurador que en esta ocasión se 
tituló Tecnología: mitos y realidades. 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Cómo florecer como agente frente a la automatización  
en la industria de seguros

Utilice siempre la 
comunicación clara y la 

escucha activa, dos factores 
que le permitirán sobresalir. 

Abrace el cambio, puesto que 
ésta es la herramienta que le 
permitirá expandir su cartera 

de clientes.

Cada vez habrá una 
dependencia mayor frente a 
lo digital; así que evalúe con 

detalle en qué línea de negocio. 
desea especializarse.

Deje atrás la pobre etiqueta 
de vendedor de seguros 
o inevitablemente tendrá. 

problemas en el corto plazo.
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La pandemia nos obligó a saltar hacia la tecnología

Una oferta irresistible,  
un destino inevitable

Estamos ante la oportunidad 
de demostrar el valor
del intermediario de 
reaseguro: Claudia Aragón

#Seguros

#Seguros #Seguros

Para Claudia Aragón, direc-
tora ejecutiva de Summa Re 
Intermediarios de Reaseguro, 

la crisis ocasionada por la pandemia 
representa una oportunidad muy cla-
ra para que el corredor demuestre su 
valía tanto en riesgos sencillos como 
en los de mayor complejidad, “pues 
estamos ante una situación desafiante 
en la que debemos reaccionar rápida, 
profesional y confiablemente”.

Durante su participación en el pro-
grama digital En Directo, con Genua-
rio Rojas, Claudia Aragón consideró 
que aún hay muchísimas áreas de 
oportunidad para acortar la brecha 
de aseguramiento; aunque también 
reconoció que ciertos eventos catas-
tróficos, como el terremoto de 2017 
y la actual pandemia por COVID-19, 
han motivado a la industria a explo-
rar el diseño de nuevos productos en 
Salud, Gastos Médicos e interrupción 
de negocios. 

“Será fundamental hacer alarde de 
creatividad y apertura de mente en 
el desarrollo de las coberturas para 
confeccionar verdaderos trajes a la 
medida para los asegurados, y en esa 
encomienda el valor agregado del in-
termediario de reaseguro consistirá 
en escuchar los requerimientos de los 
clientes y de una manera proactiva 
ofrecerles las mejores soluciones. Ya 
no basta solamente con colocar un 

negocio, dado que nuestro valor va 
más allá de eso”, expresó la funciona-
ria de Summa Re Intermediarios de 
Reaseguro.

México, dijo Aragón al final de la 
entrevista, es un mercado interesan-
te pero difícil; en él tu lugar lo ganas 
más por trabajo y servicio que por re-
laciones, como ocurre en otros países. 
Desearíamos que el suelo estuviera 
parejo para competir, pero no es así; 
y entonces cada quien responde de 
acuerdo con su capacidad para com-
petir.

A pesar de que la COVID-19 provocó una serie 
de desajustes en los terrenos de la salud, la eco-
nomía y la sociedad -que en conjunto se ase-

mejan mucho a una tormenta perfecta-, también es 
verdad que la crisis de salud resultó una oportunidad 
en los ámbitos personal y empresarial para trazar el ca-
mino hacia la innovación y el desarrollo, señaló Jorge 
Campa, CEO Latin America de Reinsurance Group of 
America (RGA), al participar como invitado del pe-
riodista Genuario Rojas al programa En Directo, con 
Genuario Rojas.

“En lo particular, para RGA la pandemia llevará a 
tomar una serie de decisiones respecto a cómo habrá 
que estructurar el proceso de suscripción, dependien-
do de si los nuevos factores de riesgo de la pandemia 
por coronavirus serán temporales o si se volverán par-
te de nuestra vida de manera permanente”, añadió el 
reasegurador.

“Afortunadamente, en ese recorrido por la pandemia 
ya se ve luz al final del túnel, y encontramos de todo en 
materia de innovación, empezando por aquellos que 
entendieron pronto el contexto de la emergencia (por-
que ya estaban inmersos en la economía digital). Eso 
propició que, incluso en medio del confinamiento, las 
ventas de muchos sectores industriales crecieran”, ex-
plicó el entrevistado. 

Campa precisó que en la industria de seguros, des-

afortunadamente, el panorama 
ha sido diferente: “Si bien ya vi-
víamos la consigna de innovar, la 
realidad es que no sentíamos la 
presión de hacerlo, y la pandemia 
fue un revulsivo que nos obligó 
a saltar a los procesos digitales. 
Así, hoy en RGA ya estamos en 
una posición privilegiada para 
ayudar a la industria de seguros a 
subirse a ese proceso”, aclaró.

Como todos sabemos, RGA se 
ha caracterizado por su marcada 
tendencia hacia el empleo de la 
tecnología. “Tenemos un conglo-
merado de diferentes tecnologías 
que denominamos RGAX en el 
que invertimos en insurtech, 
análisis, big data, suscripción 
electrónica, herramientas para el manejo de siniestros, 
etcétera. El objetivo de todo esto es llevar al nivel más 
alto de sofisticación tecnológica a esta organización”, 
expresó el invitado. 

En ese sentido, explicó el funcionario de RGA, la 
tecnología les ofrece a los ramos de Vida y Salud una 
oportunidad para llegar a segmentos de mercado en 
los que no se ha podido incursionar mediante el ca-

nal tradicional. Recalcó que con 
los teléfonos celulares ya no hay 
brechas y que ahora se deben de-
sarrollar productos innovadores 
para esos segmentos, hasta ahora 
desatendidos por la industria.

“Actualmente, RGA tiene una 
estrategia digital con un socio en 
México para crear comunidad en 
redes sociales con asegurados, no 
asegurados y pacientes crónicos. 
Esto permite crear comunidades 
con personas que no necesaria-
mente son clientes pero que al 
conectarse de esta manera pue-
den llegar a serlo”, detalló Jorge 
Campa. 

Finalmente, Jorge Campa con-
sideró que el agente no será un 

canal que vaya a crecer, pero tampoco desaparecerá, 
debido a que hay ramos que requieren de su interven-
ción y asesoría personalizada, de ahí que sea absoluta-
mente indispensable que la industria le facilite el ac-
ceso a la tecnología para que puedan hacer mejor su 
trabajo.

Para José Ángel Luelmo Solorio, 
director general de Reinsurance 
Consulting, el éxito que ha te-

nido como corredor de reaseguro es 
el resultado de haber vivido episodios 
profesionales muy valiosos que lo for-
jaron y le permitieron abrirse paso y 
competir con los grandes del mercado 
de reaseguro y al lado de ellos.

 “Un reasegurador que carece de 
visión de negocios de largo plazo sim-
plemente no puede ser reasegurador”, 
afirmó Luelmo Solorio al ser entrevis-
tado en el programa En Directo, con 
Genuario Rojas, donde compartió al-
gunos momentos de su trayectoria. 

El experimentado corredor de rease-
guro recordó que, tras muchos años de 
dirigir la otrora Reaseguros Alianza, en 
1992 vivió el hecho de que el consejo 
de administración de la reaseguradora 
decidió poner a la venta 41 por ciento 
de sus acciones con el fin de buscar un 
socio comercial que le facilitara seguir 
creciendo.

La sorpresa fue mayúscula cuando la 
Suiza de Reaseguro, 
luego de analizar y 
constatar el buen 
ritmo de crecimien-
to y disciplina en 
los procesos de Re-
aseguros Alianza, 
propuso una oferta 
irresistible para una 
organización cuyo 
valor íntegro se cal-
culaba en 85 millo-
nes de dólares. La 
empresa se vendió 
totalmente en 125 

millones de dólares.
La Suiza de Reaseguro otorgó su 

confianza para que Luelmo Solorio 
continuara en la dirección general. 
Convencido de la conveniencia de dar-
les continuidad a los buenos resultados, 
ahora con su nueva encomienda Luel-
mo Solorio persistió en dos líneas de 
desarrollo: el factor humano, que hace 
posible que una organización perdure, 
y el conocimiento técnico.

Sin embargo, en poco tiempo Luel-
mo Solorio vivió algunos desengaños. 
Descubrió que la toma de decisiones 
del gran engranaje corporativo de la 
Suiza de Reaseguro se realizaba en 
otras áreas, y no necesariamente en la 
dirección general; y por ello no se sin-
tió ya tan cómodo, por lo que decidió 
explorar una nueva oportunidad de 
desarrollo.

Solorio obtuvo una oportunidad en 
la dirección general de AON México, 
responsabilidad que finalizó en 2004. 
Decidido a emprender un negocio nue-
vo, un grupo de amigos le aconsejó que 

continuara explotando 
su conocimiento por 
medio de una corre-
duría de reaseguro por 
lo que puso manos a la 
obra, y el 4 de junio de 
2004 recibió la autori-
zación para operar la 
recién nacida Reinsu-
rance Consulting.    

Jorge Campa

José Ángel Luelmo

El actual es un momento ideal para innovar, 
pero sin descuidar la suscripción ni la técnica

#Seguros

“En diciembre de 2019, emprendimos 
un programa de acercamiento con 
hoteles y diversas líneas de manufac-

tura para ofrecerles cobertura de riesgos 
contra epidemia. En la mayoría de las ve-
ces nos decían: ‘Gracias, lo analizamos y 
nos ponemos en contacto’ (en realidad, 
una forma elegante de decirnos que no 
les interesaba). Para enero de 2020, casi 
nos rompen las puertas solicitando más 
información y, además, pretendiendo cu-
brir un riesgo que ya estaba en curso, lo 
que evidentemente no fue viable”.

Maximilian Kückemanns, CEO de 
Munich Re para México y Centroamé-
rica, compartió lo anterior durante su 
participación en el programa En Di-
recto, con Genuario Rojas para ilustrar 
cómo una crisis repentina de salud pue-
de significar la oportunidad para inno-
var en un mercado que ha sido modifi-
cado por acontecimientos adversos en 
un periodo muy breve. 

“Cambiaron las necesidades de un 
mes para otro. El mismo riesgo, diferen-
tes momentos y diversas percepciones 
de un solo hecho. Nadie pone en duda 
que la COVID-19 transformó el entorno 
de manera abrupta, lo que debe llevar 

Impulsa la pandemia demanda de mejor servicio
y renegociación del pago de primas

#Seguros

La pandemia que provocó el coronavirus se des-
encadenó en un momento en el que el mer-
cado de reaseguro ya venía endureciendo sus 

precios y condiciones; sin embargo, a pesar de que la 
COVID-19 evolucionó de una manera acelerada, po-
niendo muchas situaciones fuera de control, los rea-
seguradores procuraron que la renovación de los con-
tratos tuviera la menor afectación económica posible, 
señaló Alejandro Padilla Mariscal, director general de 
SOMUS Intermediarios de Reaseguro, al ser entrevis-
tado por el periodista Genuario Rojas para su espacio 
digital En Directo.

No ha sido fácil, agregó Padilla Mariscal, “muchas 
compañías cedentes piden no bajar la guardia y que 
continuemos pendientes de sus requerimientos, capa-
cidad, atención de siniestros y con buen nivel de ser-
vicio; pero al mismo tiempo solicitan renegociar los 

pagos de las primas, tanto por parte de las compañías 
como por parte de los asegurados”. 

“En síntesis, la pandemia puso al descubierto quién 
es quién en todos los aspectos y cómo se aprovecha 
esta situación atípica para diferenciarse en asesoría, 
recuperación, siniestros, servicio y capacidad; todo 
dentro de un ambiente de competencia que, además, 
no tiene el suelo parejo para competir”, explicó Padilla 
Mariscal.

“Por otro lado, los riesgos emergentes, que ya eran 
relevantes incluso antes de la pandemia, ahora lo serán 
más. Por ejemplo, riesgos sociales, como alborotos y 
disturbios, requerirán análisis detallados para definir 
qué parte de ellos es asegurable y a qué precio”, conclu-
yó el entrevistado.

Disciplina en suscripción, clave para  
que el seguro y reaseguro perduren

#Seguros

A lo largo de la historia, las industrias aseguradora y 
reaseguradora han contribuido a resarcir económi-
camente los daños materiales y humanos asegurados 

ocasionados por eventos catastróficos, lo que ha hecho evi-
dente la solidez e importancia de su respaldo ante episodios 
que entrañan destrucción, pérdida e incertidumbre.

Sin embargo, en México existe un universo muy amplio 
de personas y empresas que carecen 
de cobertura de seguros; de ahí que la 
participación de la industria haya sido 
limitada, hablando específicamente 
de eventos altamente destructivos, en 
relación con el daño total generado,-
señaló Horst Agata, director general 
de Gen Re México, al hablar del peso 
del reaseguro en la protección de los 
bienes frente a grandes riesgos en el 
programa En Directo, con Genuario 
Rojas.

Hoy México y el mundo enfrentan 
la catástrofe sanitaria más grave oca-
sionada por un virus que debe servir 
para recordarles a los sectores asegu-
rador y reasegurador la importancia 
de observar disciplina en la suscrip-
ción de los riesgos; porque, así como 
se corre una suerte distinta cuando se 

está asegurado, en materia de suscripción también “hay una 
diferencia enorme entre ser inteligente y tener suerte, y en la 
industria hemos tenido suerte”, señaló Horst Agata.

Ser inteligente, agregó el connotado reasegurador, equiva-
le a poner en práctica cuatro prudentes acciones respecto al 
tratamiento de los riesgos que se colocan: calcular la carga de 
siniestros, darles más certeza a los modelos, establecer bien 

los gastos y, muy importante, saber decir 
no a algunos tipos de riesgos; tener suerte 
simplemente equivale a que el monto que 
se ha de indemnizar no sobrepase la capa-
cidad económica de la industria, lo cual, de 
ocurrir, es debido precisamente a una mala 
suscripción. 

Para un mercado de seguros como el 
mexicano, el respaldo de la industria de re-
aseguro tiene una importancia mayúscula. 
Un ejemplo de ello fue el terremoto de 2017, 
catástrofe en la que el sector reasegurador 
internacional pagó 95 por ciento de la pér-
dida total de los daños asegurados, mientras 
que las compañías de seguros se hicieron 
cargo solo de 5 por ciento, finalizó el direc-
tor general de Gen Re México.

a las aseguradoras y reaseguradoras a 
entender que éste es el momento ideal 
para innovar en el desarrollo de nuevos 
productos que tengan sentido inmediato 
dentro de la nueva realidad y para hacer 
lo propio en el área digital”, redondeó 
Kückemanns.

Pero, para que la innovación funcio-
ne, agregó el reasegurador, hay que po-
nerla en el corazón de la organización, y 
el CEO y sus directivos deben fomentar-
la en cada una de las áreas de la empresa, 
siempre cuidando los principios de dis-

ciplina técnica. 
Hablar de digitalización en la indus-

tria del seguro, indicó el CEO de Mu-
nich Re México, implica analizar ciertos 
pilares de la cadena de valor para deli-
mitar qué clase de repercusiones ocasio-
nará tal aporte tecnológico en la estruc-
tura, tanto interna como externa, de la 
organización.

Finalmente, para valorar el efecto 

externo, el reasegurador recomendó 
centrar la evaluación en la adquisición, 
la tarificación, el contacto con los ase-
gurados y los siniestros, y aprovechar las 
ideas que emanan de las startups para 
lograr desarrollar alternativas en cada 
uno de esos puntos que estén enfocadas 
en el trabajo a distancia y en las nuevas 
formas de entablar la relación con los 
asegurados.

Horst Agata
Maximilian Kückemanns

Alejandro Padilla Mariscal

Claudia Aragón

Da click aquí para ver  
la entrevista completa
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Da click aquí para ver la entrevista completa
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Da click aquí 
para ver  
la entrevista 
completa

https://www.youtube.com/watch?v=8NSmSEwMXno
https://www.facebook.com/268777746562141/videos/243932110319014
https://www.youtube.com/watch?v=Mpic0EeTFE0
https://www.youtube.com/watch?v=3aCGyThbiTE
https://www.youtube.com/watch?v=Imgau28-JSo
https://www.youtube.com/watch?v=oo46H8nr2o0
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Sector seguros acumula 4,488 mdp en  
indemnizaciones por COVID-19

 #AMIS #Seguros

Primaje del sector asegurador se contrae 5 %  
durante primer semestre de 2020

#Aseguradoras #Seguros

Pese a los índices de utilidad generados por las ins-
tituciones de seguros —que superan los 35,000 
millones de pesos de enero a junio de 2020—, 

el sector asegurador registró en su conjunto una con-
tracción en términos reales de 5 por ciento, informó la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

De acuerdo con las cifras divulgadas por la entidad 
federativa, se aprecia un decrecimiento significativo en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, ya 
que en aquel semestre de 2019 la industria mostró un 
aumento de 8 por ciento, aunque el margen de utilidad 
de las compañías fue tan solo de 29,000 millones de pe-
sos.

En cuanto a las primas emitidas por la industria ase-
guradora durante los primeros seis meses del presente 

año, la CNSF detalló que éstas oscilaron alrededor de 
los 305,619 millones de pesos, lo que significa 6,513 mi-
llones de pesos menos que en igual periodo de 2019.

Cabe señalar que de enero a junio de 2020 el sector 
asegurador registró un índice combinado de 91 por 
ciento, parámetro que en el ámbito de esta industria 
muestra una eficacia de prima de 9 por ciento. La CNSF 
recordó que dicho índice muestra la estructura de cos-
tos de una entidad aseguradora por medio de los costos 
de adquisición, operación y siniestralidad. La suficiencia 
de prima de una compañía de seguros se mide como la 
unidad menos el índice combinado.

Por otro lado, según los datos publicados por el ente 
que preside Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, la com-
posición de la cartera hasta el 30 de junio está dividida 

Mi sombra Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarrolloHumano 

Desde que nací, ha sido mi sombra.  
Hoy, en mis años grandes, advierto más su 

presencia.
Me doy cuenta de lo necesaria que ha sido en mi 

vida su presencia. Mi sombra se ha encargado de 
escribir en un pergamino mis hechos, mi caminar, 
toda mi vida hasta este momento.

Hoy, en mis años grandes, puedo serenamente 
leer y analizar mis vivencias todas.   

 Al releer lo escrito en el pergamino de mi vida, 

quiero no tropezar con la misma piedra.
Gracias a mi sombra espero que el resto de mi 

vida sea más satisfactorio, más tranquilo; además 
espero poder distinguir los verdaderos valores en 
mi caminar.

Por ahí alguien me pregunta:
 —¿A quién te refieres?
 —No te oí bien.
 —¡Que a quién te refieres!
 —A mi sombra. Mi sombra es mi pasado.

así: 41.6 por ciento, Vida; 36 por ciento, Da-
ños; 16.8 por ciento, Accidentes y Enfermeda-
des; 4.1 por ciento, Pensiones; y 1.5 por ciento, 
Fianzas.

En cuanto al comportamiento de cada 
ramo, las cifras oficiales revelaron retroceso 
durante 2020 en Vida (3 por ciento), Pensiones 
(9 por ciento), Daños (12 por ciento) y Fianzas 
(9 por ciento); y avance en Accidentes y Enfer-
medades (10 por ciento).

Por último, la CNSF dio a conocer que la 
siniestralidad en el periodo de enero a junio de 
2020 registró un monto total de indemniza-
ciones que ascendió a 139,410 millones de pe-
sos, de los cuales 48.5 por ciento corresponde 
a Vida; 24 por ciento, a Daños; 19.8 por ciento, 
a Accidentes y Enfermedades; 6.9 por ciento, a 
Pensiones; y 0.8 por ciento, a Fianzas.

El pasado 30 de julio, RGA Reinsurance Company, Latin America, realizó el Seminario Web “Reclamos de 
Salud en tiempos de COVID-19”, en el cual se dieron a conocer algunos casos a escala global y la relación 
que guarda con la situación hospitalaria en el país. 

Los Actuarios Jorge Campa, CEO Latin America y Eduardo Lara, VP and Head of Health Latin America de RGA 
dieron la bienvenida a clientes de México y resto de Latinoamérica. El Act. Campa agradeció a los asistentes su 
confianza por considerar a RGA como una fuente de conocimiento y seguir mejorando nuestro negocio en estos 
tiempos de pandemia. 

Durante esta sesión se contó con la participación de Colin Weston, Head of Global Health Claims de RGA; la 
doctora Elizabeth Gil, Health Claims & Underwriting Manager de RGA y la maestra Haydee Palma, Consultora en 
Recursos Humanos, quienes compartieron sus puntos de vista y experiencias vividas durante la pandemia global, 
específicamente en lo que respecta a la atención médica. 

Con estas sesiones virtuales, RGA Reinsurance Company confirma su liderazgo ante sus clientes, al brindar 
herramientas innovador en pro del desarrollo del ramo de Salud. 

RGA Reinsurance Company Latin America 
celebró con éxito su Seminario Web “Reclamos 

de Salud en tiempos de COVID-19”

Jorge Campa CEO Latin America

RGA REINSURANCE COMPANY

RGA Reinsurance Company

Del 3 al 10 de agosto, la cifra de 
contagiados por COVID-19 que 
contaban con una póliza de 

Gastos Médicos pasó de 6,047 a 6,641; 
mientras que en ese mismo intervalo la 
cantidad de decesos cubiertos por una 
póliza de Vida se catapultó de 7,207 a 
8,267, reveló el 13 de agosto en confe-
rencia de prensa virtual la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS).

En el reporte semanal sobre la pan-
demia que emite el organismo que co-
bija a todas las instituciones del sector 
asegurador mexicano, que estuvo a car-
go de Recaredo Arias Jiménez, director 
general, y de los vicepresidentes Édgar 
Karam y Juan Patricio Riveroll, se señaló 
que hasta la fecha de los 498,380 casos 
confirmados de COVID-19 sólo 1.33 
por ciento de tal universo contaba con 
el respaldo de un seguro de Gastos Mé-
dicos Mayores.

Al tomar la palabra, Karam informó 
que la COVID-19 es el padecimiento que 
en los últimos cinco meses ha significado 
la indemnización más costosa en lo que 
se refiere a frecuencia y severidad para la 
industria aseguradora, en comparación 
con otras enfermedades crónico-dege-
nerativas, como la diabetes mellitus, las 
enfermedades respiratorias agudas y la 
insuficiencia renal. Karam indicó que el 
costo promedio para atender la neumo-
nía atípica es de 429,615 pesos.

El vicepresidente de la AMIS informó 
que en Gastos Médicos el monto indem-
nizado por las compañías del sector es 
de 2,804.6 millones de pesos y que el 
costo promedio por internamiento es de 
380,671 pesos.

Respecto a los fallecimientos a causa 
de la COVID-19, el funcionario indi-
có que se ha reportado un total de 404 
muertes, de las cuales 49 por ciento co-
rresponde a personas en edades com-
prendidas entre 50 y 69 años.

Karam detalló que la distribución de 
los casos confirmados tiene a Ciudad de 
México, el Estado de México y Nuevo 

León como los principales focos de dise-
minación del virus SARS-CoV-2, con 56 
por ciento de concentración de los con-
tagios de personas aseguradas, y que 49 
por ciento de este grupo de individuos 
tiene entre 40 y 59 años de edad.

Por su parte, Juan Patricio Riveroll 
señaló que en Vida las indemnizaciones 
por la COVID-19 representan un im-
porte para la industria de 1,683.4 millo-
nes de pesos y que el monto promedio 

por asegurado en este segmento es de 
203,368 pesos.

Acto seguido, el vicepresidente de la 
AMIS amplió que 42 por ciento de di-
chas indemnizaciones está concentra-
do en Ciudad de México y el Estado de 
México. En cuanto a las defunciones en 
general que ha causado esta enfermedad 
entre la población asegurada, el fun-
cionario apuntó que 60 por ciento eran 
personas de entre 50 y 69 años de edad 

y que 72 por ciento de esas muertes ha 
ocurrido en hombres.

Finalmente, Riveroll destacó que al 7 
de agosto la cobertura solidaria ofrecida 
por la industria aseguradora a los traba-
jadores del sector salud ha beneficiado a 
391 personas. Apuntó asimismo que 30 
por ciento de las indemnizaciones en di-
cho segmento poblacional corresponde 
a médicos y 14 por ciento a personal de 
enfermería.

La neumonía atípica 
que produce el nuevo 

coronavirus es la 
enfermedad de mayor 

costo en promedio para 
la industria en los últimos 

cinco meses, afirma la 
AMIS
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Hablemos desde el corazón para mantener 
motivado al equipo de ventas

#AsproGama #Ventas

 
Acepta y abraza con amor
 
El mentor de agentes colombiano subrayó que se 

debe encontrar un motivo escondido para incentivar 
a un equipo; y, en tal sentido, exhortó a cada uno de 
quienes lo escuchaban a buscar su verdadero motivo 
para estar y permanecer en el sector asegurador.

García explicó que en la medida en que cada uno 
encuentre ese motivo será mucho más fácil orillar a 
que alguien más lo haga; porque, si una persona no se 
ha encargado de su propio pasado y de muchas cosas 
en su vida, difícilmente podrá orientar a otro.   

Sebastián García también dijo que en este mundo y 
en todos los ámbitos de la vida hay que sumar y, sobre 
todo, agradecer a cada uno de los aliados internacio-
nales de la industria las herramientas y enseñanzas 
que proporcionan y la orientación que brindan en esta 
tarea de motivar a un equipo.

Todo ello en conjunto llevó a Juan Sebastián Gar-
cía a desarrollar lo que él llama los seis impulsadores 
emocionales, que son la necesidad de seguridad, de va-
riedad, de importancia, de conexión, de crecimiento y 
de contribución. 

Seguridad. Cuando surge esta nueva manera de 
vivir, es decir, el confinamiento ocasionado por la 
pandemia de COVID-19, “¿cómo incentivamos a la 

gente para que sienta que le agregamos valor a su 
vida?”, preguntó.  
Dijo que es momento de pasar a la acción. Para 
ello, lo primero es tener una conexión diaria me-
diante una plataforma; es decir, brindar informa-
ción con la que se agregue valor a las personas, 
todos los días. “Debemos dar 30 minutos de infor-
mación clara, precisa y concisa que agrega valor a 
toda la industria, a todos los canales”.

Variedad. Tiene que ver con el 
reclutamiento, “pues entendimos 
que este momento nos muestra que 
tenemos un negocio que sigue vivo. 
Estamos dentro de una industria 
que no se quedó cruzada de brazos. 
Encontramos a personas que esta-
ban congeladas; y, cuando se encon-
traban de frente con su cliente por 
medio de un dispositivo móvil, des-
cubrieron una gran oportunidad de 
la mano de la virtualidad. Si había 
alguien inconforme con su labor, al 
final todos vieron una oportunidad 
en esta crisis”.

Importancia. “Aglomera capacitación, forma-
ción y desarrollo. No esperamos hacer las cosas 

perfectamente; esperamos hacerlas bien y hemos 
ajustado muchos elementos sobre la marcha. Esta 
capacitación ya la reciben en 15 países”.

Conexión. Se trata de un curso de gerentes que 
tiene como objetivo que ellos vean de qué manera 
pueden mantener a su equipo cerca, cautivado e 
inspirado para seguir trabajando.
 
Crecimiento. “A esta parte la llamamos El café 
con expertos. Nos dimos cuenta de que algunos 
consultores VIP y senior no reaccionaron rápido 
al tema virtual. No fue fácil para ellos el cambio, 
tan drástico y precipitado. Pero les ofrecimos la 
oportunidad de levantar la mano y pedir ayuda en 
medio de un grupo de personas de confianza. Para 
ellos solicitar apoyo a personas que llevan poco 
tiempo en la industria no es fácil. Necesitaban 
un espacio único para ellos, y les hemos dado las 
herramientas que necesitan, porque además son 
líderes natos dentro de la industria”.
 
Contribuir. “Por último, se abrieron las fronteras, 
y todos lo vivimos. Fue algo maravilloso. Para mí 
representó una bendición darme cuenta de que 
dentro de la industria los límites no existen en tér-
minos geográficos. Hoy nuestro rol como líderes 
ya no necesita que estemos subidos en un avión 
perdiendo tiempo  en trámites que nos costaban 
además mucho dinero.   
“Ahora en un clic te unes con un grupo de perso-
nas y encuentras que, teniendo las herramientas 
adecuadas para la conexión virtual, lo vamos a 
hacer muy bien”.
Sin embargo, Juan Sebastián García aclaró que, 
al final, si todas estas estrategias no se ponen en 
marcha, no funciona. Por lo tanto, compartió 
algunos hallazgos importantes que surgieron al 
tener incentivada a la comunidad, promotores y 
agentes:

Primeros 41 egresados, ciento por ciento nativos 
de una malla curricular. 
Al cierre del primer semestre, 60 por ciento de 
presupuesto a escala nacional, en la época econó-
micamente más dura.
Creación del programa básico de líderes y consul-
tores ciento por ciento digitales.
Creación de las 12 semanas y 21 días de refuerzo 
del consultor para las fuerzas de ventas. “En la 
actualidad contamos con 100 agentes netamente 
digitales”.
 

“Por otro lado, reafirmamos que las personas quie-
ren continuar con una protección y demuestran inte-
rés por cuidar su salud, y esto lo alcanzamos con una 
estrategia de motivación e incentivos que funciona. Es 
un aliciente, y nunca dejará de estar vigente”, señaló el 

promotor colombiano.
Sebastián García agregó que cada 

vez más el mundo pide líderes que se 
conecten con la esencia de los seres hu-
manos; que vayan a la profundidad de 
cada una de las personas; que se preo-
cupen por eso que es invisible. “Cada 
uno debe hacer esa catarsis de revisar 
de qué manera se incentiva para estar 
aquí. Cada uno debe hacer el trabajo 
interno de encontrar esos motivadores 
y motores que nunca se van a apagar y 
nunca dejarán de funcionar”. 

“En la medida en que lo hagamos 
con nosotros mismos, lo podremos ha-

cer con nuestros colaboradores, y de esa manera ellos 
lo van a reproducir con los suyos. Hay que manejar los 
incentivos desde el corazón”, finalizó.

“Vamos a hablar de incentivos, pero no económicos sino del corazón. Les cuento que mi historia per-
sonal es mi mayor motor todos los días, pues la bondad y el amor de la persona a quien considero mi 
madre fueron mi póliza de vida, mi seguro y mi promotor para que yo abrazara esta profesión con tanto 

cariño”.
Juan Sebastián García, gerente comercial en ProyectaT, en Colombia, inició así la charla Cómo mantener 

motivado a un equipo comercial, que ofreció en un evento organizado por Aspro-GAMA México con mo-
tivo del Día del Promotor y transmitido por medio de Zoom Video.

Al hablar de sus inicios en el sector asegurador, Sebastián García dijo: “Mi póliza de vida, mi promotor 
de seguros, mi corredor de seguros, mi intermediario, la compañía de seguros que emitió la póliza que me 
amparó en ese momento (cuando murió mi madre biológica) se llama Luzmari, un ángel que me abrió las 
puertas de su casa y me dio todo el amor de madre cuando yo tenía cuatro años. Pero no todos los niños 
corren con esta suerte”.

García indicó que esto último lo comprendió apenas hace unos años, al preguntarse qué lo motivaba a 
pertenecer a esta industria. “Esta introspección me llevó a encontrar respuestas muy bonitas, y hoy se las 
comparto para que las pongan en práctica con sus equipos comerciales”.

El promotor, quien reside en Manizales, Colombia, explicó que esto es lo que lo lleva todos los días a 
motivar a su fuerza de ventas para que llamen a los clientes, visiten a las personas, les den citas, se sienten 
con ellas y hagan un análisis de cada ser humano y de su vida.   

Alma G. Yáñez Villanueva
@pea_alma

Se debe  
encontrar un 

motivo escondido 
para incentivar  

a un equipo

Juan Sebastián García

https://afirmeseguros.com/seguros-personas/auto/
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marianahernandez@iconlead.com.mx

Martín Maltese Mariana Hernández Navarrro

espejito, espejitoel hábitat del
asegurador

Es innegable que esta pandemia ha 
sorprendido a todas las empresas 
de todos los sectores económicos 

en el mundo, incluyendo el de seguros, y 
resulta imperativo que todos los jugado-
res del sector adopten y usen tecnologías 
disruptivas con la finalidad de tener un 
mayor acercamiento con sus clientes y 
con otros actores del mercado.

Este objetivo se puede alcanzar me-
diante la adopción de tecnologías dis-
ruptivas, como las siguientes:

•  software CRM
•  redes sociales 
•  e-mailing marketing 
•  geolocalización para la 
   prestación de servicios
•  gamificación.     
 
El propósito principal es aportar dis-

rupción y exponencialidad.
También es cierto que no solo se tra-

ta de contar con dichas tecnologías, ya 
que el reto para los departamentos de 
recursos humanos de las empresas de 
seguros estriba en encontrar los perfiles 
profesionales que posean las habilidades 
digitales requeridas para desempeñarse 
en los puestos de trabajo actuales y ser 
visionarios respecto a los puestos que 
van a necesitarse a 
partir de ahora.

Los cambios en el 
sector ya empezaron. 
Podemos resumir es-
tos cambios de la si-
guiente manera: 

•  Un nuevo consu-
midor de seguros 
(que, entre otras 
cosas, ya no exige 
el contacto físi-
co).

•  El smart working.

La Peste se dirigía a la ciudad, y en 
su camino pasó junto a una cara-
vana que acampaba en el desier-

to. Al verla, el jefe del campamento le 
preguntó:

—¿Hacia dónde te diriges?

—Voy a la ciudad. Pienso 
tomar la vida de 1000 perso-
nas.

Cuando la Peste venía de 
regreso, pasó de nuevo junto a 
la caravana. Tan pronto como 
el jefe del campamento la vio, 
la increpó de este modo:

 —¡Ya supe lo que hiciste! 
¡Me han contado que tomas-
te 20 000 vidas, y no sólo las 
1000 que me habías dicho!    

—Te han informado mal  
—repuso la Peste—. Yo solo 
tomé las 1000 vidas que te 
dije. A las demás se las ha lle-
vado el miedo…   

Una de las emociones que 
hoy prevalece en medio de 
la pandemia que estamos vi-
viendo es el miedo; y, muchas 
veces, es miedo al futuro, pues 
nos sentimos especialmen-
te desconcertados, con incertidumbre 
respecto a lo que viene para nosotros 
como individuos y como sociedad.

Cuando tenemos miedo, notamos 
una sensación desagradable, tembla-
mos; podemos tener resequedad en la 
boca, dificultad para respirar, tensión 
muscular, etcétera; pero esta informa-
ción, aunque no lo parezca, es valiosa 
porque nos permite darnos cuenta de 
que está presente para proteger algo. 
Es un error minimizar la presencia del 
miedo en nuestra conciencia y obligar-
nos a que tal sentimiento desaparezca. 
Esto se representa comúnmente con 
frases típicas como: “No tengas mie-
do, no es para tanto”. “Ya deja de sentir 
miedo”.

Es mejor ser capaz de detectar qué 
es específicamente lo que quiero cui-

El nuevo 
mercado de 
seguros en 
tiempos de 
COVID-19

Miedo a 
tener miedo

#Desarrollo Humano
#Opinión #Seguros

•  Robots como operadores digitales 
que trabajan mediante IA.

•  La telemedicina y telefarmacia.
•  Digitalización (en todos los ám-

bitos: suscripción, cobranza, área 
comercial, etcétera). 

•  Atención de siniestros con la ayuda 
del videoperitaje. 

•  Uso de drones (para las inspeccio-
nes). 

 
Para desempeñarse en este nuevo 

mercado, las empresas de seguros han 
tenido que incorporar a la organización 
nuevas formas de comunicarse interna y 
externamente y han llevado a cabo reu-
niones diarias con sus equipos de traba-
jo, lo que ha mejorado la comunicación 
con una mayor colaboración.

El smart working —fusión del teletra-
bajo con las nuevas tecnologías— tiene 
cuatro conceptos importantes:

 
•  espacio  
•  personas  
•  tiempo   
•  tecnología.   
 
Con ello se logra controlar la opera-

ción por horas y diariamente.
Los beneficios de esta comunicación 

digital frente al cliente interno y externo 
se traducen en mejorar la eficiencia en 
cuanto a tiempos, reducir costos (viajes, 
viáticos, etcétera) y atenuar los daños 
hacia  el medio ambiente.

Este modelo de comunicación remo-
ta será el que utilizarán las empresas de 
aquí en adelante, y las visitas presencia-
les se reservarán solo para tratar temas 
específicos, por lo que se deberá desa-
rrollar una estrategia omnicanal utili-
zando diferentes plataformas, y no solo 
de cara al cliente, sino también en el ám-
bito interno, con los equipos.  

En conclusión, el mercado necesitará 
la intervención de agentes híbridos (que 
exhiban una combinación equilibra-
da de capacidades y aptitudes digitales 
y físicas) capaces de reunirse con los 
clientes de forma presencial para tratar 
temas puntuales  y de forma digital para 
solventar otros asuntos.

Mientras tanto, y como recomenda-
ción final, diremos que es tarea de las 
compañías de seguros y corredores:

 
•  Recobrar la confianza de sus clien-

tes (asegurados) en cuanto a cober-
turas, sumas aseguradas y facilida-
des de pago.

•  Presentar a los clientes (asegurados) 
nuevas propuestas de productos y 
servicios.

•  Reforzar la capacidad operativa.

dar; probablemente así nos demos 
cuenta de que el miedo puede ser ra-
cional o, en algunos casos, irracional. 
Este miedo, el irracional, nace de la 
imposibilidad de situarse en el mo-
mento actual y se caracteriza por una 
ansiedad grave frente a lo que pueda 
ocurrir.

Los que trabajan tienen miedo a 
perder el trabajo; los que tienen vida 
tienen miedo a la muerte; los que tie-
nen amor tienen miedo a perderlo…

En general, tenemos miedo a sufrir. 
Buena parte del miedo puede nacer de 
la ignorancia y del hecho de no enfren-
tarnos a lo que lo causa.

Para gestionar de una manera ade-
cuada esta emoción, puedes visitar a 
diferentes expertos que te ayudarán a 
hacerlo desde múltiples perspectivas: 
revisar el pasado para comprender su 
origen, buscar espacios en los que pau-
latinamente podamos enfrentarla o en 
algunos casos simplemente respirar 
hondo y profundo. 

En mi opinión, creo que algo que 
será valioso es detenernos a pensar en 
qué es lo que realmente nos provoca 
miedo y situarnos en el momento pre-
sente. Si somos capaces de controlar 

nuestra mente, podremos controlar los 
juicios de valor que emitamos sobre lo 
que pasa.

Ejemplo: “Esto que me provoca mie-
do ¿está pasando en este preciso mo-
mento? ¿Es real?”. Si es real, será con-
veniente preguntar si podemos hacer 
algo diferente y enfocarnos en la ac-
ción. O a veces será necesario también 
enfocarnos en la inacción. La sabiduría 
del ser humano radica en la capacidad 
de discernir qué aspectos puede con-
trolar y cuáles debe pausar para per-
mitir que la vida, Dios o el destino le 
brinde una respuesta.

Es necesario fortalecer la confianza 
en nosotros mismos y comprender que 
no es más valiente quien no tiene mie-
do, sino aquel que, a pesar de sentirlo, 
es capaz de actuar.

Deja COVID-19 a los agentes tres lecciones
y una historia por contar

#AsproGama #Ventas

Es parte del mensaje expresado por 
Manuel Dittus, gerente de Agencia VIP y 
Selección de Talentos de MetLife Chile, 
al dictar la conferencia Preparación de 
asesores de alto desempeño en época de 
COVID-19 durante un seminario web 
organizado por la Asociación de Promo-
tores de Agentes, A. C. (Aspro-GAMA 
México), en el marco del Día del Promo-
tor. 

Manuel Dittus explicó que en la ac-
tuación de los productores de seguros 
durante la emergencia sanitaria fue nece-
sario adecuar algunos recursos tecnoló-
gicos y de liderazgo para que los asesores 
pudieran contar con las herramientas 
operativas adecuadas a fin de desempe-
ñar su actividad de servicio y asesoría 
mediante la modalidad de teletrabajo, lo 
que garantizó la continuidad del negocio 
y la atención ininterrumpida para los ase-
gurados.

No obstante, si bien es cierto que la 
velocidad de adaptación sirvió para re-
solver con agilidad la emergencia, agregó 
el promotor chileno, en un escenario de 
vuelta a la normalidad esa rapidez deberá 
propiciar el diseño de una estrategia de 
capacitación y entrenamiento que facilite 
aprovechar y potenciar todas las leccio-
nes y recursos obtenidos durante la crisis 
para adecuarlos a escenarios futuros de 
confinamiento social, crisis de salud y te-
letrabajo.

Paradojas de la vida, muy benéficas en 
este caso, pero el  uso intensivo de la tec-
nología propició en múltiples ocasiones 
una interacción mucho más frecuente 
con los asegurados que la que había an-
tes de la pandemia; y, por otra parte, los 
directores de agencia atestiguaron que 
es posible movilizar con eficiencia a los 
equipos a distancia, por lo que, si esta 
modalidad termina por convertirse de 
ahora en adelante en un componente de-
finitivo del trabajo, será necesario delimi-
tar los nuevos parámetros de eficiencia y 
desempeño que deberán observar todos 

Luis Adrián
Vázquez Moreno

@pea_lavm

los productores de seguros para lograr el 
éxito en esta profesión, apuntó Manuel 
Dittus.

A juicio del promotor suramericano, 
la pandemia generó una atmósfera de 
solidaridad en la que todos buscamos 
aprender de todos; y por ello es necesario 
implantar las mejores prácticas dentro de 
un ambiente que aún luce muy incierto. 
Promotores y agentes enfocaron su tarea 
hacia la microadministración buscando 

escuchar de sus equipos las necesidades, 
temores y esperanzas dentro de una at-
mósfera de humildad y cordialidad.    

Para el seleccionador de talentos de 
MetLife Chile, este episodio de la huma-
nidad debería representar una gran opor-
tunidad para hacer historia. Dittus invitó 
a los participantes del webinario a pen-
sar qué podríamos contarles a nuestros 
hijos, nietos, incluso a nosotros mismos, 
cuando todo esto se haya normalizado, 

porque es irrefutable que esta experien-
cia transformó la vida, la mentalidad y el 
quehacer del género humano.

Preparémonos para el cambio, dijo 
Manuel Dittus a manera de conclusión, 
y reflexionemos acerca de lo aprendido 
a marchas forzadas, ponderando qué de 
todo lo vivido conservaremos, pero de 
una manera mucho más estructurada y 
consciente que facilite seguir teniendo 
éxito en el negocio de la venta de seguros.

La pandemia por coronavirus con-
minó a todas las personas (en 
especial a los productores de se-

guros) a prepararse y a poner en juego 
lo mejor de sí mismas para afrontar el 
cambio de escenario, para lo cual la ve-
locidad de adaptación, la erradicación 
de creencias limitantes y el aprendizaje 
con humildad fueron factores determi-
nantes para manejar adecuadamente la 
emergencia. Esta crisis, además, ofreció 
la gran oportunidad de contar historias 
de transformación.
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"En AMASFAC sumamos con todo el
sector de Seguros y Fianzas para unidos

Crear Valor para nuestra sociedad"

Los sistemas de trabajo, indispensables
en la nueva realidad 

#Seguros #Opinión

Son cinco meses ya desde que nues-
tro mundo cambió para siempre de 
una forma que nadie pudo prever. 

La pandemia originada por el corona-
virus es sin duda el evento que marcará 
significativamente a nuestra generación, 
y difícilmente viviremos un momento 
de transformación tan profundo como 
el que nos ha tocado vivir. Esta realidad 
nos tiene hoy en día con tres tipos de re-
acciones que manifiestan los actores de 
nuestra industria.

Hay un primer grupo de personas que 
desafortunadamente quedaron parali-
zadas por el cambio; se encuentran a la 
espera de que esta situación termine, y 
cada día es mayor su desesperación por 
regresar a lo que vivían hace tan solo 
medio año. Este grupo de personas vive 
en una “pelea” constante con la realidad, 
y esta lucha no solo les ha complicado 
adaptarse, sino que cada día crecen sus 
conflictos profesionales y personales 
con quienes las rodean, lo que acarrea 
efectos negativos en su oficio y en su fa-
milia.

 Existe un segundo grupo de perso-
nas que ha decidido, consciente o in-
conscientemente, dejar pasar la situa-
ción tomando este tiempo como una 
semivacación muy larga. Esta gente ha 
reducido su actividad laboral al mínimo 
indispensable para mantener su cartera. 
Brindan servicio y sueñan con el regreso 
a la “normalidad” para reiniciar sus la-
bores de venta y crecimiento de la car-
tera.

Por último, existe un grupo muy in-
teresante de personas que ha encontra-
do en esta situación una oportunidad 
incomparable para renovarse y crecer, 
aprovechar la evidente necesidad del 
mercado y, mediante una capacitación 
intensa consistente en escuchar prác-
ticas exitosas de colegas, participar en 
pláticas virtuales y de prueba y error. 
Además han encontrado nuevos cana-
les y estrategias para hacer crecer sus 
ventas y su cartera. Este grupo de profe-
sionales ha logrado no solo mantener el 
nivel de servicio a sus clientes, sino que 
los han llevado un paso más allá hacia 
una realidad nueva.

La forma en que cada persona ha 
reaccionado a esta crisis sin duda de-
terminará cómo será su balance al tér-
mino de esta situación. Sin embargo, 
incluso aquellos que salgan muy bien 
librados y con incrementos en su nego-
cio enfrentarán el nuevo reto de saber 
cómo institucionalizar esta reacción 

positiva del emprendedor y convertir-
la en una empresa o negocio sosteni-
ble y con desarrollo en el largo plazo. 
En otras palabras, el resultado de cor-
to plazo frente a la crisis depende del 
emprendedor exitoso, del soñador, del 
líder, del luchador que inspira a otros 
a salir adelante, y sin duda lo requiere; 
sin embargo, el resultado de largo pla-
zo dependerá de que ese emprendedor 
sepa hacerse a un lado y permita que 
el administrador estratégico diseñe a 
su lado un plan que logre adaptar a la 
nueva realidad la empresa y todos sus 
componentes, no solo al líder del nego-
cio. De no hacerlo, ese líder se encon-
trará solo en breve, dependiendo ciento 
por ciento de su trabajo y empeño, y no 
podrá confiar en su negocio como una 
organización sólida y estable.   

En esta transición a la nueva norma-
lidad veo con preocupación que muchos 
agentes y promotores están traducien-
do y reduciendo la “digitalización” de 
los negocios a una simple presencia y 
estrategia de mercadeo en redes so-
ciales. Desde mi punto de vista, están 
descuidando y pasando por alto que la 
transformación digital significa la di-
gitalización y modernización de todos 
los procesos del negocio. Cada día más 
el mercado requerirá profesionales que 
puedan resolver las necesidades de mer-
cadeo, servicio, operación, control y co-
municación de forma distinta, adaptada 
a una nueva realidad digital. Es impor-
tante aclarar que no estoy diciendo que 
no sea importante una presencia profe-
sional en redes sociales; lo que aseguro 
es que eso no es lo único importante que 
se debe atender para que nuestros nego-
cios, como empresas, se puedan adaptar 
y salir victoriosos de esta transición.

Es una realidad que desde hace mu-
cho tiempo la diferencia entre el timonel 
de una gran empresa profesional y un 
simple líder con talento radica principal-
mente en la implementación de sistemas 
de trabajo eficientes que le permitan 
al primero perdurar en el tiempo y ha-
cer evolucionar sus negocios a grandes 
volúmenes. Por sistemas no me refiero 

realidad, la transformación significa la 
digitalización y automatización de mu-
chos de estos procesos de trabajo.

Existen tres tipos principales de sis-
temas que nos pueden ayudar a llevar 
a cabo lo anterior: los ERP (Enterprise 
Resource Planning), que para efectos de 
nuestra industria equivalen a los siste-
mas que nos permiten tener acceso a 
la información de nuestras carteras y 
el control de ellas; los CRM (Customer 
Relationship Management), que nos 
permiten administrar y acrecentar la re-
lación con los clientes, cada día más de-
mandante; y, por último, los BPM (Busi-
ness Process Management), con los que 
se administra, automatiza, controla y re-
gula cualquier proceso de los negocios, 
de tal forma que éstos puedan crecer 
manteniendo y mejorando su eficacia y 
agilidad de cara a los clientes.

En próximas entregas hablaremos 
más a fondo de estos sistemas y de cómo 
no solo nos pueden ayudar a crecer e 
institucionalizar nuestros negocios, sino 
que se convertirán en un requisito indis-
pensable para la subsistencia de éstos. Es 
muy importante que seamos conscien-
tes de que, si bien en estos momentos es 
indispensable el talento y la resiliencia 
del líder para poder salir adelante, esto 
no será suficiente para el desarrollo de 
nuestros negocios en el largo plazo.

únicamente a sistemas de cómputo, sino 
a sistemas y procesos eficientes de tra-
bajo en general. A lo largo del tiempo, el 
común denominador fundamental que 
diferencia a los agentes y promotores 
exitosos en el largo plazo de los que no 
lo son es su capacidad de seguir de for-
ma sistemática procesos de trabajo (cua-
lesquiera que éstos sean). En esta nueva 

David Paniagua

Más allá
del negocio
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LOS NÚMEROS CUENTAN

¿Qué es la procrastinación?   
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

El enunciado describe una situación ideal: 
“Aportaciones a Seguridad Social”.

¿Quién podría objetar tan loable intención? 
Aportación a Seguridad Social. Suena muy bien, pero 
los números cuentan una realidad diferente.

El cuantioso y aparentemente inocente renglón del 
presupuesto federal es el gasto que todos los mexicanos 
sufragamos para pagar las pensiones. ¿De quiénes? 
De los mexicanos de primera y de los mexicanos de 
segunda.

Los últimos serán los primeros. Quienes trabajan 
en una empresa y cotizan en el IMSS tienen derecho 
a una pensión para su retiro. En 1997, las pensiones se 
movieron de un esquema de “Beneficio definido” a un 
esquema de “Cuentas individuales”. 

Con la ley de 1973, un trabajador que haya cotizado 
en el Seguro Social por lo menos 500 semanas tiene 
derecho a obtener una pensión máxima de 25 veces 
el salario mínimo mensual, algo así como 92,000 
pesos mensuales, más que suficiente para vivir sin 
preocupaciones, en alguna tranquila ciudad de México. 
Sin embargo, hay muchos peros. El primero es que no 
existe ciudad tranquila en México, por supuesto; pero, 
en lo que se refiere al monto cercano a 100,000 pesos 
mensuales, baste decir que no existe trabajador que 
pueda alcanzarlo.

Los recientes aumentos al salario mínimo han sido 
significativos: 16 por ciento en 2019 y 20 por ciento en 
2020. El Gobierno mexicano tuvo que echar mano de 
un artilugio para evitar que sus obligaciones indizadas 
al salario mínimo crecieran desproporcionadamente, 
entre ellas el monto que se debía pagar a los pensionados 
del IMSS y el Issste. Así, el monto máximo de pensión 
se fijó ya no en pesos, sino en UMAS, Unidades de 

Medida y Actualización, nueva referencia económica 
para determinar la cuantía del pago de obligaciones 
previstas en las leyes federales o estatales. Obviamente, 
la UMA es menor, y por lo tanto ahora el monto 
máximo de pensión es de alrededor de 65,000 pesos.

Sesenta y cinco mil pesos sigue 
sonando como una suma decente para 
enfrentar los gastos de un jubilado. Sin 
embargo, nos faltan muchos cálculos.

No hay persona que pueda alcanzar 
el monto máximo, pues a fin de 
determinar el monto base para el 
cálculo de pensión debe utilizarse el 
promedio de los últimos cinco años, 
a veces el salario mínimo y a veces la 
UMA. Hay que fijarse bien.

Y después viene el número de 
semanas cotizadas. Partimos del monto 
base, 13 por ciento del promedio de 
salario mínimo o UMA de los últimos cinco años, 
y después consideramos el número de semanas 
trabajadas. Con esto llegamos al cálculo de la pensión. 
Suena sensato: si cotizaste más semanas, contribuiste 
más y tienes derecho a una pensión mayor.

A partir de 1997 entró en vigor un esquema de 
cuentas individuales: el trabajador ahorra en su afore y 
forma un fondo que le servirá para recibir una pensión 
cuando llegue el momento.

El Gobierno paga las pensiones de quienes se 
han jubilado con la ley del 73, y también asumirá la 
obligación de pagar una pensión mínima a quienes 
se jubilen con la ley del 97. El monto de aportaciones, 
que sale del presupuesto, que se sufraga con nuestros 
impuestos, se duplicó en 10 años y ya representa, como 

comentamos anteriormente, una sexta parte de las 
erogaciones programadas.

Hay cosas que es difícil entender; y en otras esto de 
plano es imposible.

¿Por qué tiene el Gobierno que asumir el pago de las 
pensiones de los jubilados por el Seguro Social? ¿Qué 
no se supone que las aportaciones históricas de los 
trabajadores debieron constituir un fondo para cubrir 
estas obligaciones?

Mi conclusión es que el cálculo no fue correcto y 
que los recursos captados no constituyeron el fondo 
necesario. Los contribuyentes tenemos ahora que 
pagar los pecados del pasado. Y esto es sólo la punta 
del iceberg… Agárrense.

Los mexicanos de primera (Pemex, CFE y el 
propio IMSS) gozan de un esquema superior al de los 
desgraciados que osaron vivir fuera del presupuesto.

Un empleado de Pemex podía jubilarse, hasta hace 
poco, a los 55 años de edad. Nada de esperar hasta la 
cesantía o la vejez. Y bastante hicimos en la plataforma 
o en el escritorio, donde doblamos la espalda para 
engrandecer a la empresa número uno de México. 
Deficitaria y con tres veces el personal que necesita, pero 
no estamos para detalles. Y olvídense de promedios o 
límites de pensión: último sueldo al ciento por ciento, 
sin límite y sin promedios, y con actualizaciones 
anuales; y todo ello sin haber aportado un solo peso. Es 
decir, Pemex sí es de todos los mexicanos, por lo menos 
en lo que se refiere a obligaciones.

Si, como se vislumbra, y pese a los esfuerzos por 
revivir al muerto, llega el momento en que “nuestra” 
empresa petrolera deje de operar, nos quedaremos 
con un bonito recuerdo: un billón y medio de pesos 
como pasivo laboral. Sí, 1,500,000,000,000 de pesos. 
Nos toca de a 11,500 pesos por mexicano, sea hombre, 
mujer, niño o anciano. Hay que corresponder a los 
beneficios de haber tenido una empresa tan próspera. 
Si Pemex saliera a cotizar en bolsa en este momento, 
no habría postor que la comprara…, entre otras cosas, 
por la astronómica suma escondida en el clóset.

CFE y el mismo IMSS también cuentan con 
“Prestaciones adicionales de las de la Ley del Seguro 
Social mediante la celebración de contratos colectivos”. 
La descripción mencionada en la Nota informativa 
“Gasto en pensiones y su perspectiva de largo plazo”, 
elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, no tiene desperdicio. Los mexicanos de 

primera, en lo oscurito, se consienten 
con esquemas de jubilación temprana, 
montos para continuar viviendo 
al mismo nivel y aportaciones 
reducidas. Son como señoras de 
antaño celebrando un banquete en 
el que se pondrán de acuerdo para 
realizar obras sociales, sémola y 
tortillas incluidas, en beneficio de los 
desposeídos. El kilo de ayuda como un 
proyecto de vanguardia. No digan que 
no pensamos en ustedes.

No es de extrañar que una tercera 
parte de las aportaciones se destine a 

menos del 9 por ciento de los trabajadores. La tajada 
del león, pues.

Ya se hicieron reformas al esquema de prestaciones de 
Pemex, CFE, IMSS e Issste. El monto de “Aportaciones 
a Seguridad Social” continuará aumentando todavía 
por varios años antes de decrecer. Las reuniones 
en salas de paneles de madera con optimistas 
funcionarios gubernamentales, listos para administrar 
la abundancia de los años ochenta, nos legaron una 
pesada carga que pagaremos nosotros, nuestros hijos 
y nietos.

La procrastinación dejó para mañana las 
consecuencias de decisiones sin fundamento pero 
beneficio político inmediato. Lo malo es que el mañana 
ya llegó.

La procrastinación (del latín procrastinare (pro, adelante, y crastinus, referente al futuro))  significa 
‘postergación’ o ‘posposición’. Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben 
atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, por miedo a afrontarlas.

No hay palabra que defina mejor la práctica habitual de los gobernantes mexicanos, mandatarios en 
quienes durante sucesivos sexenios hemos depositado el poder para realizar cosas en nuestro beneficio. Lo 
del poder funcionó, pero en lo de acciones en nuestro beneficio nos han quedado a deber. Y mucho.

Al continuar con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, me topé con un renglón que 
representa casi una sexta parte del total.

La procrastinación 
dejó para mañana 
las consecuencias 

de decisiones 
sin fundamento 

pero de beneficio 
político inmediato

Los agentes de seguros, las redes 
sociales y las herramientas tecnológicas

www.SoyAgenteActualizado.com

Tu servidor,
Miguel Ángel Arcique Calderón.

Frente a los eventos que 
han rodeado la nueva 
normalidad para los 

asesores en seguros, la pla-
taforma Soy Agente Actua-
lizado (SAA) se dio a la tarea 
de levantar una encuesta 
rápida (que tuvo una dura-
ción de 24 horas) en la que 
obtuvimos las siguientes 
respuestas, que esperamos 
que sean de utilidad para la 
comunidad y el sector ase-
gurador:
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