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Miembro activo de

En un documento elaborado por 
la Federación Internacional de Ad-
ministradoras de Fondos de Pen-
siones (FIAP) titulado Reversiones, 
este organismo advierte que, como 
consecuencia de los elevados índi-
ces de informalidad laboral que ex-
hiben los países latinoamericanos, 
así como por el incremento en las 
expectativas de vida de la población, 
las pensiones promedio se han ale-
jado del monto de la última remu-
neración.

La FIAP agrega que mientras que 
en Europa se avanza hacia la capita-
lización individual, en algunos paí-
ses de América Latina se está pro-
poniendo volver al sistema de repar-
to, una situación que ha impulsado 
reformas en la región que en la ma-
yoría de los casos distan de buscar 
una solución al problema; peor aún, 
algunas se encaminan a destruir lo 
avanzado, reeditando sistemas fra-
casados en todo el mundo.

Desde la perspectiva de la FIAP, 
por razones demográficas los siste-
mas de reparto ya no son viables; 
si alguna vez mostraron adecuadas 
tasas de reemplazo, ello obedeció a 
que otorgaban pensiones solamente 
a quienes hubieran cotizado más de 
15 o 20 años, lo que provocaba que 
aquellos que no alcanzaban ese um-
bral de cotizaciones perdieran total 
o parcialmente todo lo ahorrado.

De hecho, el convenio 128 de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) considera que tienen de-
recho a pensión íntegra quienes ha-
yan cotizado más de 30 años, con lo 
cual aquellos que lo han hecho por 
menos tiempo solo acceden a una 
pensión parcial. Todavía más, los 
que cotizaron menos de 10 años no 
tienen derecho a pensión.

Junto a la evidencia de que los 
países con sistemas de reparto co-
mienzan a adoptar mecanismos de 
capitalización para aliviar los défi-
cits fiscales que enfrentan, expertos 
en el tema pensionario coinciden en 
señalar que eso no ha sido obstácu-
lo para que sectores con un eviden-
te propósito ideológico vean en ello 
una oportunidad para reinstalar, 
aunque sea parcialmente, tales sis-
temas

EL CONSUMIDOR Y SUS SEÑALES 
PARA TRANSFORMAR EL SEGURO

Si desea conocer A Profundidad  
este estudio, ingrese a  

www.anuarioseguros.lat  
y encuentre el documento en la 

categoría Informes.

EDITORIAL

A PROFUNDIDAD

Felicita a

Por sus 80 años  impulsando 
el desarrollo del sector asegurador.

Deseamos muchos éxitos

#Seguros #Innovación 

Fides aboga por una real y profunda transformación del seguro

El presidente de la Federación Interamericana de 
Empresas de Seguros (Fides), Luis Enrique Bandera, 
llamó a los aseguradores de Iberoamérica a examinar 
las lecciones aprendidas por la pandemia de COVID-19, 
ya que en ellas, precisó, se encuentra la clave de los 
cambios que requiere la industria para propiciar su 
verdadera y profunda transformación.

Dijo lo anterior el dirigente durante su participación 
en el conversatorio Foda Aseguradora, en el que 
consideró evidente que los cambios advertidos en el 
consumidor durante el confinamiento obligan a la 
industria a realizar las adecuaciones alineadas a lo que el 
cliente requiere, así como a descartar el estéril recurso 
de solo adaptar antiguos procesos pertenecientes a 
una realidad operativa que ya no encajaría en el nuevo 
entorno.

En opinión de Bandera, este proceso de reinserción 
a la nueva normalidad exige modificaciones en rubros 
como simplificación regulatoria, diseño de productos 
de nicho y profundización en el conocimiento de 
las preferencias y hábitos del consumidor. También 
demanda sacar el mejor provecho de la tecnología en 
áreas de venta, servicio y suscripción.

Aunque el presidente de Fides reconoció que la 
industria aseguradora ha mejorado en muchas áreas 
operativas, el tamaño del cambio que hoy enfrenta en 
toda Iberoamérica obliga a que su transformación sea 
verdaderamente innovadora y disruptiva, situación 
que orilla al sector a replantear paradigmas o desechar 
aquellos que estén anclados a lo tradicional.

El presidente de Fides opinó que la oferta de seguros 
ha sido sobre todo masiva, y no enfocada en nichos 
de oportunidad, por lo que hizo un llamado a limitar 
el desarrollo de coberturas genéricas, pues ahora 
se necesitan seguros más afines al estilo de vida del 
consumidor y en consonancia con las experiencias 
digitales aprendidas durante el 
confinamiento. Estimó como un signo 
claro del cambio el hecho de que 
durante la etapa de aislamiento social 
el consumo en general creció 85 por 
ciento mediante la banca móvil.

Dentro de este desafío de innovación 
y digitalización de los seguros, destacó 
el presidente de Fides, modernizar el 
modelo de gestión de las aseguradoras, 
optimizar sus servicios y evitar 
la sobrerregulación cobrará una 
importancia mayúscula, pues todo 
debe ser ágil.

Bandera observó que antes de la crisis sanitaria 
nadie imaginaba que sería posible gestionar la totalidad 
de la operación de una aseguradora por medio del 
teletrabajo. “Hoy ya sabemos que eso es posible, lo que 
nos debe llevar a repensar el modelo de gestión de las 
aseguradoras y armar esquemas que reduzcan costos”, 
subrayó. 

El funcionario de Fides expresó asimismo que 
los canales de distribución tradicionales tienen la 
oportunidad de replantear su valor para evolucionar. 
Necesitan entender que en la etapa actual las opciones 
de comercialización digital se posicionaron y otras más 
surgieron a consecuencia de los requerimientos del 

nuevo entorno. Todos ellos son canales que ya nadie 
podrá detener, y de ahí la importancia de reconfigurar 
el valor del intermediario.

Otra área de oportunidad, indicó el presidente del 
organismo internacional, es la transparencia. “Con el 
paso del tiempo, el contenido de la póliza de seguros 

se convirtió en un documento extenso 
y poco claro para el consumidor; 
ante ello, el gran reto para vender 
masivamente consiste en simplificar y 
transparentar el documento, la póliza, 
lo que nos podría llevar, por ejemplo, a 
enfocarnos en el diseño de productos 
de riesgos nombrados”.

“Debemos mostrar tal claridad y 
capacidad de síntesis. Lo que el cliente 
adquiere necesita estar explicado en 
dos hojas, máximo”; y esa condición 
será indispensable a fin de aprovechar 
los beneficios de la tecnología para la 

venta masiva, apuntó Bandera.
Por lo que respecta a los desafíos que la industria 

aseguradora tiene en materia de difusión, el 
representante de Fides consideró que está en manos de 
las asociaciones de seguros de cada país asumir el papel 
de promotores de la educación financiera de manera 
general, no individual, como ocurre en algunos casos. 

Bandera concluyó diciendo que el consumidor 
cambió y el seguro necesita cambiar también. “Se 
perdió el miedo a consumir en línea, lográndose con 
ello una especie de bancarización de la industria de 
los seguros. Capitalicemos esa experiencia”, expresó 
finalmente.

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Es el llamado  
de su presidente, 

Luis Enrique 
Bandera

En la vida de los seres humanos y 
de las empresas hay momentos 
devastadores que llegan a produ-

cir verdaderas parálisis y el replantea-
miento de toda una trayectoria (vital o 
empresarial), todo lo cual termina por 
presentar auténticas oportunidades de 
transformación y crecimiento. Haciendo 
a un lado la estela de muerte, sufrimien-
to e incertidumbre que ha dejado a su 
paso la pandemia de COVID-19, éste es 
quizá uno de los episodios más aleccio-
nadores de la historia moderna para to-
das las sociedades.

En el ámbito de la salud, tales ense-
ñanzas se traducen en que hoy la socie-
dad tiene mayor conciencia acerca de la 
importancia de la prevención, la alimen-
tación saludable, el ejercicio y la adquisi-
ción de esquemas de protección, como 
el seguro. Por otro lado, los conocimien-
tos adquiridos durante el confinamien-
to forzado empujaron a la sociedad, en 
otros aspectos y de manera abrupta, a 
adoptar estilos de vida más vinculados 
a la tecnología. 

Desde la perspectiva de Luis Enrique 
Bandera, presidente de la Federación 
Interamericana de Empresas de Segu-
ros (Fides), las señales de evolución que 
manifiesta el consumidor como conse-
cuencia del confinamiento, son un caldo 
de cultivo que la industria aseguradora 
debe analizar con detalle porque en él 
se encuentra la clave para la verdadera y 
profunda transformación del seguro en 
Iberoamérica.

Aunque la evolución tecnológica en el 
sector asegurador se encontraba en una 
fase de incubación e implementación 
gradual antes de la pandemia, el con-
finamiento dejó en claro que la trans-
formación tecnológica y la innovación 
dejarían de ser temas de largo plazo y 
pasarían a formar parte de la agenda 
diaria, y con la más alta prioridad.

El fenómeno social que produjo la 
pandemia ha sido complejo y difícil de 
entender, aunque fascinante de vivir, 
porque al presentarse afloraron eviden-
cias de toda una serie de limitaciones, 
fortalezas y amenazas, tanto de perso-
nas como de empresas, y comenzaron 
a tejerse historias de determinación y 
construcción de soluciones de otro ni-
vel.

De ahí la importancia del llamado 
que hace el presidente de Fides a generar 
una transformación verdadera y profun-
da del seguro, desde cero, para resurgir 
como un ecosistema en el que definiti-
vamente ya no cabrán estériles intentos 
por adaptar modelos de negocio cadu-
cos y productos tradicionales a un mun-
do transformado que ya ha probado las 
ventajas de la automatización y las expe-
riencias ágiles de consumo.

Reza una frase que para construir alto 
hay que cimentar profundo, y sobre el 
terreno que deja a su paso la pandemia 
de neumonía atípica no hay otra opción 
más que realizar cambios profundos en 

la operación, comercialización 
y desarrollo de productos. Y 
también en el ámbito regulato-
rio, por supuesto; adoptando la 
tecnología como el nuevo eje 
rector. Todo esto tendrá como 
propósito aquilatar en su jus-
to valor y reivindicar al seguro 
como un sector sólido, rentable, 
confiable y, sobre todo, van-
guardista y en sintonía con lo 
que el consumidor necesita.

¿Qué significado tendrá para 
el sector asegurador reinsertar 
su actividad en la nueva nor-
malidad? ¿Qué estrategias ne-
cesitará implementar para cada 

hogar, cada empresa o cada individuo 
que tenga un celular en la mano? ¿Qué 
características tendrá su FODA (For-
talezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas) para competir en el nuevo 
entorno y qué acciones ideará? ¿Qué 
procesos y coberturas será indispensa-
ble transparentar para volverlos conci-
sos, simples y menos genéricos? 

En suma, son muchas las preguntas 
que requieren respuesta antes de em-
prender un cambio real. Como dijo tam-
bién el presidente de Fides: “El tamaño 
del cambio que hoy enfrenta la industria 
aseguradora en toda Iberoamérica obli-
ga a que su transformación sea verda-
deramente innovadora y disruptiva, lo 
que orilla a replantearse paradigmas y 
desechar aquellos que estén anclados a 
lo tradicional”.
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#AMIS #Seguros

Indemnizaciones por COVID-19 suman  
7,124 mdp en Gastos Médicos y Vida

Una innovación exitosa debe 
estimular el deseo de compra del 
cliente, afirma César Rojas Rojas

Infructuoso, innovar en seguros sin el diseño  
de coberturas útiles para la sociedad

#Innovación #Seguros 

Son ya 25,017 las 
reclamaciones totales, 

según cifras de la AMIS 
actualizadas al 7 de 

septiembre

Seguimos construyendo un futuro seguro de la mano de 
grandes Agentes y Promotores.

Creemos en México y sus sueños

“La innovación es un proceso en virtud del 
cual se traslada una idea o invención hacia un 
producto o servicio que crea valor y por el cual 
el cliente quiere pagar. Si se diseña una solu-
ción fuera de lo convencional pero a nadie le 
interesa adquirirla, entonces inequívocamente 
estamos frente a una simple ocurrencia”, expli-
có el CEO de El Asegurador.

Rojas Rojas precisó que una innovación efi-
caz debe forzosamente ser una idea imitable 
que satisfaga una necesidad de mercado muy 
específica. Además destacó que para que orga-
nizaciones como las aseguradoras pongan en 
marcha esta clase de procedimientos es indis-
pensable que apliquen la imaginación inten-
sivamente en cada uno de sus departamentos 
técnicos y comerciales y cuenten con infor-
mación actualizada del mercado, de modo que 
confeccionen soluciones de valor diferentes de 
las ya existentes. 

“Para que la innovación opere sobre las ba-
ses de un sistema eficiente tendrá que apuntar 
a cambiar el valor de aquello en lo que pretende 
influir; en otras palabras, se trata de modificar 
un aspecto de la vida diaria del consumidor 
que recibirá ese bien o servicio. Por lo tanto, las 
compañías que se adentren en esta aventura 
necesariamente deben tomar en cuenta estos 
pilares, de tal suerte que tracen procesos que 
conviertan las nuevas ideas en productos que 
generen algún beneficio palpable”, abundó Rojas Rojas.

 
Fallar rápido y barato, el secreto
 
Durante su intervención, el CEO de El Asegurador 

indicó que, si las compañías de seguros no colocan al 

cliente en el centro de su operación, difícilmente po-
drán transformar sus modelos de negocio.

Rojas Rojas exhortó a las compañías de seguros tra-
dicionales que pretenden innovar a crear soluciones 
que, en caso de que no resulten exitosas, evidencien 
su escaso beneficio con rapidez y a bajo costo. En esto 
radica el secreto: errores rápidamente corregidos cuyas 

La innovación es un proceso que puede instrumentar una empresa de cualquier tamaño; sin embar-
go, conviene no perder de vista que, aplicada a seguros, dicha metodología resultará ineficaz si no se 
diseñan coberturas útiles para la sociedad, afirmó César Rojas Rojas, CEO de El Asegurador.

En el marco del evento virtual denominado ¿Innovación con el agente en la mente?, organizado por 
Click Seguros en conjunto con El Asegurador, Rojas Rojas expresó que para que la innovación sea un 
proceso organizacional exitoso por fuerza debe estimular el deseo del cliente de comprar el producto o 
servicio distribuido.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

consecuencias no se expanden y de costo financiero 
muy moderado. 

“Una estrategia que les funciona indudablemente 
muy bien a empresas como Google estriba en poner 
en marcha procedimientos como el Mínimo Producto 
Viable (MVP, por sus siglas en inglés), mecanismo en el 
que se construye un producto y se lanza al mercado a 
gran velocidad, lo que redunda en un aprendizaje muy 
rápido sobre lo que el consumidor necesita, con base 
en su retroalimentación”, sostuvo el director general de 
El Asegurador.

 

No tan lógico como parece

En otro punto de su exposición, Rojas Rojas reco-
noció que es muy común escuchar hoy en día que la 
mayoría de las empresas opera con la mentalidad de 
colocar al cliente en el centro de sus estrategias; la-
mentablemente, muy pocas organizaciones cumplen 
con dicha premisa.

El CEO de El Asegurador detalló que ante la abrup-
ta metamorfosis que hoy experimentan los patrones 
de consumo es imperativo que las empresas se nutran 
constantemente de la opinión de los consumidores. Se 
trata, dijo, no solo de escucharlos, sino también de re-
flexionar sobre sus observaciones.

Rojas Rojas puntualizó que las empresas líderes 
del orbe, las hoy catalogadas como disruptivas, man-
tienen a sus empleados comprometidos con su visión 
de negocio. Esa visión gira alrededor de un solo eje: 
mejorar la experiencia del cliente. Por si esto fuera 
poco, reiteró, las organizaciones que en la actuali-
dad marcan el ritmo de las industrias son capaces de 
adaptarse con total flexibilidad a las demandas de los 
consumidores.

“Lo más importante de todo lo que gira alrededor 
de la innovación consiste en que las empresas no pier-
dan de vista que, si este proceso no elimina un proble-
ma, no suprime una frustración, no genera una alegría 
o no elimina una tarea tediosa, lastimosamente no ser-
virá de nada, y el resultado será una simple ocurrencia”, 
concluyó el CEO de El Asegurador.

Nomenclatura básica que debe dominar toda empresa que pretenda innovar

Big data

Gran cantidad de 
datos agrupados 

que pueden 
analizarse para 
revelar ciertos 
patrones de 
consumo.

Artificial 
intelligence 

Máquinas 
capaces de imitar 

la inteligencia 
humana y 
que están 

programadas para 
emitir reacciones.

User experience

Sistema para 
evaluar cómo 
se siente una 

persona cuando 
interactúa con una 
plataforma digital 
o aplicación móvil.

Data analytics 

Proceso de 
examinar un 
cúmulo muy 

grande de datos 
con el apoyo 

de un software 
especializado.

Internet of 
things

Interconexión 
digital entre 

objetos cotidianos 
con internet, de 
forma interactiva 
y con el objetivo 
de provocar una 

acción específica.

User interface

 Mecanismo 
que promueve 
la interacción 

intuitiva y rápida 
entre seres 
humanos y 
máquinas.

Gamification

Uso de elementos 
y técnicas de 

juego para 
incrementar la 
motivación, la 
felicidad y la 
lealtad en los 

miembros de una 
organización.

Cifras al 7 de septiembre reve-
lan que el número de casos de 
COVID-19 de personas que tie-

nen contratada una póliza de Gastos 
Médicos asciende a 9,694, lo que equi-
vale a 3,863.6 millones de pesos en in-
demnizaciones, informó la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS).

En el reporte semanal sobre la pan-
demia emitido por este organismo, que 
se ofreció de forma virtual el 10 de sep-
tiembre y que estuvo a cargo de Recare-
do Arias Jiménez, director general, y de 
los vicepresidentes Édgar Karam y Juan 
Patricio Riveroll, se indicó asimismo que 
en Vida un total de 15,323 individuos 
asegurados murieron infectados por el 
virus SARS-CoV-2, lo que representa un 
importe indemnizatorio de 3,260.9 mi-
llones de pesos.

Al tomar la palabra, Édgar Karam dijo 
que apenas 1.52 por ciento de los con-
tagiados con el virus SARS-CoV-2 en el 
país tiene contratado un seguro de Gas-
tos Médicos.

El vicepresidente de la AMIS subra-
yó que la atención ofrecida por el sector 
asegurador con operación en México 
más solicitada es el internamiento hos-
pitalario, el cual tiene un costo prome-
dio de 409,551 pesos. Señaló que, si un 
asegurado requiere cuidados intensivos, 
el costo promedio asciende a 926,075 
pesos.

En cuanto a la distribución de los 
casos confirmados, Karam detalló que 
Ciudad de México, el Estado de México 
y Nuevo León concentran 56 por ciento 
de los contagios de personas aseguradas 

y que, de éstos, 50 por ciento son indivi-
duos de entre 40 y 59 años de edad.

 Respecto a las defunciones registra-
das a causa de la COVID-19 en la pobla-
ción que tenía contratada una cobertura 
de Gastos Médicos Mayores, el funcio-
nario de la AMIS indicó que se ha re-
portado un total de 549 muertes, de las 
cuales 50 por ciento corresponde a per-
sonas con edades comprendidas entre 
50 y 69 años.

Por su parte, Juan Patricio Riveroll 

indicó que el monto promedio en Vida 
por asegurado es de 212,815 pesos y que 
el caso de mayor monto hasta ahora ha 
sido de 68,520,512 pesos. Añadió que 38 
por ciento de las indemnizaciones está 
concentrado en Ciudad de México y el 
Estado de México.

Sobre las defunciones, el funcionario 
del organismo gremial apuntó que 60 
por ciento de los afectados asegurados 
eran personas de entre 50 y 69 años de 
edad y que 73 por ciento de esas muertes 

ocurrió en hombres.
Para finalizar, el vicepresidente de la 

AMIS se refirió a la cobertura solida-
ria ofrecida por el sector asegurador a 
los trabajadores del sector salud. En tal 
sentido, destacó que hasta el 4 de sep-
tiembre la industria ha indemnizado el 
fallecimiento de 573 colaboradores de 
la plataforma sanitaria estatal, y explicó 
que 30 por ciento de los beneficiados co-
rresponde a médicos y 16 por ciento a 
personal de enfermería.

César Rojas Rojas
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Por nueva normalidad, suscriptores deben sepultar 
creencias obsoletas y abrazar digitalización 

#Enfermedades #Salud

Ya que la pandemia de 
COVID-19 demostró que las 
áreas técnicas de las asegu-

radoras podían romper viejos pa-
radigmas e instrumentar procesos 
operativos más versátiles, los suscrip-
tores tendrían que asumir dicho es-
tándar operativo como una práctica 
habitual, incluso después de que se 
mitigue la diseminación del SARS-
CoV-2, de manera tal que sepulten 
viejas creencias y abracen sin recelo 
la digitalización, dos armas que les 
permitirán sortear con éxito los re-
tos asociados a la nueva normalidad, 
afirmó Claudia Rodríguez, presidenta 
de la Asociación de Seleccionadores 
de Riesgos en el Seguro de Personas 
(Aserp).

infectados con la neumonía atípica que 
produce el nuevo coronavirus, las esta-
dísticas médicas y de mortalidad no son 
lo suficientemente claras ni sólidas para 
que el sector asegurador suscriba y brin-
de coberturas a personas que hayan pa-
decido la afección o que corran el riesgo 
de contagiarse.

 “Hoy en día ya existen manuales de 
suscripción desarrollados por algunos 
reaseguradores que brindan cierta no-
ción de cómo tarificar la COVID-19, 
pero todavía no contamos con el susten-
to estadístico que nos permita determi-
nar de qué forma las personas fallecen 
como consecuencia de sufrir la enfer-
medad ni conocemos con claridad qué 
tipo de población está en mayor riesgo 
de presentar secuelas, no solo del pade-
cimiento, sino también del tratamiento 
que recibió”, puntualizó la funcionaria.

Por lo anterior, Rodríguez exhortó a 
los seleccionadores a mantenerse infor-
mados y actualizados acerca del ritmo 
con que evoluciona la expansión de la 
COVID-19, ya que todavía no existen 
los datos clínicos para llevar a cabo una 
evaluación y tarificación correcta; de 
ahí que, por ejemplo, no se pueda co-
brar una extraprima al prospecto; y, en 
tal sentido, afirmó, solamente se puede 
rechazar o aceptar el riesgo de forma 
convencional, dependiendo de las pau-
tas de suscripción de cada institución de 
seguros.

“Los fundamentos médicos tendrían 
que seguir siendo la piedra angular de 
nuestro actuar como suscriptores, visto 
que en los cuestionarios no se permite 
incluir preguntas que giren alrededor 
de aspectos sociales. Por otro lado, tam-
bién es indispensable que, más allá de la 
versatilidad que pueda alcanzar la selec-
ción, la actividad no tendría que alejarse 
del rigor que la caracteriza ni flexibili-
zar los protocolos con base en exigen-
cias comerciales, porque eso podría 
desembocar en siniestros prematuros, 
posibles fraudes y hasta en la posibilidad 
de que el prospecto presente enfermeda-
des no declaradas, detectadas y que no 
necesariamente tengan relación con la 
COVID-19”, sostuvo la presidenta de la 
Aserp.

 
Prevención, el futuro
de la suscripción
 
Casi al término de su intervención, 

Rodríguez insistió en que la suscripción 
se puede convertir en un eslabón fun-
damental para conseguir que los segu-
ros se adapten con naturalidad al nuevo 
panorama de riesgos epidemiológicos y 
demográficos.

Para conseguir el objetivo descrito, 
continuó quien preside la Aserp, los 
seleccionadores deben trabajar muy de 
cerca con los departamentos comer-
ciales y legales de las compañías de se-
guros con el fin de diseñar coberturas 
que orillen a los clientes a apostar por 
la prevención y el estilo de vida saluda-
ble, fórmula que no solamente ayudaría 
a mejorar los índices de siniestralidad en 
la industria, sino que también permitiría 
edificar una sociedad mucho más resi-
liente ante riesgos sanitarios emergen-

tes, como las pandemias y la cada vez 
más frecuente prevalencia de trastornos 
psiquiátricos, como la ansiedad y la de-
presión.

“La industria aseguradora con opera-
ción en México debe centrar esfuerzos 
en la prevención, ya que no debemos ob-
viar que un segmento muy importante 
de la población en este país forma par-
te de la tercera edad, por lo que no es 
descabellado ensamblar coberturas para 
adultos mayores, con diabetes o con hi-
pertensión. Sin embargo, esto solo será 

factible si por medio de la cobertura 
contratada conseguimos estimular la 
prevención en el asegurado”, aseveró 
Rodríguez. 

La funcionaria de Aserp concluyó sus 
consideraciones de esta manera: “En 
concreto, el control de enfermedades es 
lo que nos permitiría convertirnos en un 
sector que atraiga a un cúmulo impor-
tante de clientes que aprecien la revi-
sión médica y el estilo de vida saludable 
como dos procesos fundamentales en su 
existencia”.

que habíamos pospuesto durante años. 
En tal sentido, la necesidad de analizar 
documentos en físico, llevar a cabo la 
evaluación del prospecto en persona y 
contar con un sinfín de firmas se con-
virtió en un factor del que podíamos 
prescindir para sacar adelante las tareas 
de nuestro oficio”, dijo la entrevistada. 

Por ese motivo, y frente a la inminen-
te nueva realidad que vivirá la industria, 
los suscriptores tendrían que enfrentar 
esta coyuntura “con una postura en 
la que no solo reconozcamos el nuevo 
contexto social, sanitario y de consu-
mo, sino también estemos dispuestos 
a innovar y aprender nuevas cosas, en 
una apuesta que nos permita sugerir so-
luciones inéditas de aseguramiento sin 
descuidar el nivel de riesgo de la institu-
ción”, explicó Rodríguez.

Y es que, desde la perspectiva de la 
presidenta de la Aserp, la suscripción de 
riesgos puede desempeñar un rol fun-
damental para conseguir que la distri-
bución de seguros sea un proceso mu-
cho más ágil y novedoso; no obstante, 
alertó, para conseguir dicha aspiración 
“es indispensable que los seleccionado-
res adoptemos una postura mucho más 
abierta a la innovación, con una menta-
lidad menos conservadora”.

Rodríguez apuntó que frente al pano-
rama que se adivina en el corto plazo en 
lo que se refiere a la administración de 
riesgos es evidente que el seleccionador 
no debe dejar a un lado aspectos clave 
de su oficio, como la definición de inva-
lidez, las tarifas y el riesgo asegurable; 
sin embargo, dijo, la especialidad expe-
rimentaría un rezago profesional con-
siderable si se pretenden llevar a cabo 
estas ideas obviando realidades indis-
cutibles, como las nuevas tendencias de 
consumo, el panorama económico y el 
actual cúmulo de riesgos epidemiológi-
cos, factores que sufrieron una modifi-
cación drástica a raíz de la irrupción de 
la COVID-19.

“Lamentablemente, muchos suscrip-
tores siguen reacios a cambiar sus pro-
cesos o alterar los básicos de la profe-
sión. En realidad, muchos seleccionado-
res de la vieja escuela son renuentes a la 
posibilidad de caminar sobre el terreno 
de la digitalización y rehúsan innovar o 
vivir su oficio según otra mentalidad”, 
advirtió la dirigente.

“Creo que una de las enseñanzas 
más importantes que nos ha dejado la 
COVID-19 estriba en que no necesa-
riamente lo que funcionó en algún mo-
mento seguirá como práctica vigente o 
útil; por consiguiente, tendríamos que 
actuar frente a nuestra profesión con 
mayor versatilidad; por ejemplo frente 
a la transformación digital. Todo ello 
sin perder el entusiasmo para proponer 
nuevos protocolos que permitan me-
jorar la operación del sector seguros”, 
abundó la presidenta de la Aserp.

 
La información es poder
 
En otro punto de la charla, Rodríguez 

destacó que, a pesar de la gran cantidad 
de decesos y el número considerable de 
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En entrevista con el periódico El Ase-
gurador, Rodríguez apuntó que la irrup-
ción de la COVID-19 y su consecuencia 
inmediata sobre la continuidad operati-
va de las aseguradoras orilló a los selec-
cionadores a dejar atrás prácticas corpo-

rativas convencionales, como el tedioso 
papeleo y la colaboración interpersonal 
con los otros departamentos, de modo 
que emergió en la suscripción la tan an-
siada deslocalización de sus actividades 

y, como nunca antes, se flexibilizaron 
los procesos.

“Con la COVID-19, los selecciona-
dores experimentamos una evolución 
verdadera de nuestra actividad, proceso 

La suscripción puede 
desempeñar un rol 

fundamental para que la 
distribución de seguros 

sea ágil y novedosa, 
afirma Claudia Rodríguez

Claudia Rodríguez
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Genuario Rojascon

#Opinión

PROPORCIONANDO SOLUCIONES
A LA MEDIDA 

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

Podríamos ser  
más estratégicos

Seamos más 
estratégicos y 
asumamos la 

responsabilidad 
de nuestros 
resultados

Diez años han pasado ya desde 
que tuve la oportunidad de escu-
char una conferencia de Ricardo 

Finito López acerca de la importancia 
que tiene la estrategia en el proceso 
de establecimiento y logro de metas. 
Ocurrió en León, Guanajuato, en el Foro 
para Agentes de Seguros y Fianzas que 
realizaba El Asegurador cada año en el 
Poliforum.

Dijo entonces Finito que el valor de 
la estrategia no estaba solamente en 
su diseño, sino sobre todo en su segui-
miento puntual. En el caso de este exi-
toso boxeador mexicano, salirse de la 
estrategia lo puso al borde 
de perder lo invicto, ya que 
tuvo que sobreponerse a 
un corte de ceja al inicio de 
un combate, para solo em-
patar la pelea.

Estrategia. El tema re-
monta mi memoria tam-
bién a una ocasión en la 
que al ir a jugar golf el ca-
ddie que solía atenderme 
no pudo hacerlo, y tuve la 
suerte de que me acom-
pañara uno que domina-
ba este deporte al grado 
de haber obtenido un 
campeonato nacional de  
caddies.

Recuerdo que me dijo: 
“Lo he visto jugar, pero le 
voy a pedir que juegue us-
ted los dos primeros hoyos 
y que yo solo le cargue sus 
bastones, pero usted elija 
cuál de ellos usará en esos 
recorridos”. Acepté y, al lle-
gar a la mesa de salida del 
hoyo 3, él simplemente me 
dijo: “No está mal, pero le 
falta estrategia”.

Y comenzó una serie de 
lecciones para atacar cada 
hoyo durante toda la ron-
da, conmigo respondién-
dole al caddie qué bastón 
elegía; aunque lo más inte-
resante fue argumentarle 
por qué yo seleccionaba 
equis bastón en las dife-
rentes situaciones en las 
que me encontraba y, sobre 
todo, que pensara en qué 
buscaba lograr en cada ronda.

Antes de escuchar a Finito y de la ob-
servación del caddie, solía elegir sin un 
sentido claro de por qué y para qué lo 
hacía. Cuando comencé a ser un poco 
más estratégico (y más consciente, se 
entiende), no solo me divertí más, sino 
que mejoré mi hándicap. Dejé de selec-
cionar un bastón solo porque lograba 
más distancia o porque me sentía bien 
con uno de ellos.

Claro que todo ello me llevó a buscar 

más conocimiento en la enseñanza de 
un profesor excelente de golf, quien me 
orillaba no solo a aprender, sino a usar 
lo asimilado en la práctica adonde acu-
día para pretender dominar un hierro o 
madera determinados. Mientras tanto, 
el profesor me corregía detalles. El tema 
era que dominara ciertos básicos.

Luego acudía al club de golf a poner 
en práctica lo aprendido, en rondas en 
las que no había apuesta. Ya después 
venían los juegos en los que apostaba 

como se acostumbra, y el deseo de ga-
nar obligaba a cuidar más la selección 
del bastón y también la ejecución, para 
finalmente participar en torneos, con 
mayor presión para jugar bien.

¿A qué nos puede llevar todo esto? 
A reflexionar sobre lo que ocurre en el 
mundo del trabajo, el trabajo de cada 
uno de nosotros, tú, yo, los demás, por-
que la experiencia me indica que para 
lograr establecerse proactivamente una 
meta o para diseñar la estrategia, deli-

near las acciones y ejecutarlas en tiempo 
y en forma es necesario que uno quiera.

¡Ah, cuánto tiempo, dinero y esfuerzo 
pierde la mayoría de las empresas en-
viando a sus empleados o a sus agentes 
a cursos, talleres, conferencias, etcétera, 
cuando esos colaboradores no quieren 
participar de manera activa y produc-
tiva porque no son conscientes aún de 
la importancia del conocimiento o del 
entrenamiento! 

¿Tales fracasos y pérdidas obedecerán 
a que esas personas no se pusieron me-
tas? ¿O se explican argumentando que 
tales empleados no son conscientes de 

las metas cuyo logro cons-
tituye su aporte a la empre-
sa? ¿Se debe esto a que al-
gunos llegan a considerarse 
“producto terminado”? ¿O 
quizá la causa esté en que 
no le han dado significa-
do al trabajo que realizan? 
¿Será, en suma, que no han 
entendido que aprender y 
aplicar lo aprendido en ar-
monía los ayudaría a crecer 
y desarrollarse?

Puede ser que, en el fon-
do, es que tienen muchas 
ideas sobre lo que quieren 
conseguir pero no las con-
cretan en deseos, en metas 
claras; y tampoco entran 
en el terreno de la estrate-
gia, de la planificación. Si 
los factores mencionados 
no se ponen rotundamente 
sobre la mesa, la dispersión 
y el desperdicio resultan 
naturales, y no hay produc-
tividad.

¿Qué se han propuesto o 
se propondrán lograr du-

rante el cuarto trimestre de 2020? Sin 
un propósito claro, no parece necesario 
dedicar un esfuerzo grande a aprender, 
practicar, entrenarse y competir. Pongá-
monos a pensar y a establecer las metas 
para el resto del año; y dejemos de ser 
ejecutores autómatas.

¿Cómo andas en estrategia? Seamos 
más estratégicos. Asumamos la respon-
sabilidad de nuestros resultados y bus-
quemos con ahínco que éstos nos llenen 
de orgullo, satisfacción y beneficios.

https://www.afirmeseguros.com/seguros-personas/vida/
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Esa falta se 
traduce en daños 
que afectan a las 

utilidades netas de 
las organizaciones

Las advertencias se 
desprenden de una 
investigación de la 
consultora KPMG

#Riesgos

En México, 67 % de las empresas carece de  
controles para mitigar delitos financieros

La empresa KPMG, consultora es-
pecializada en auditoría, impuestos y 
asesoría, divulgó estos datos y los puso 
a consideración de los interesados en el 
estudio titulado El impacto de los deli-
tos financieros. Prevención, detección y 
respuesta. El documento advierte que 
no contar con estrategias que permitan 
desarrollar nuevos niveles de conciencia 
entre los colaboradores y no instrumen-
tar planes integrales que tengan como 
piedra angular la prevención ocasiona 
que las empresas enfrenten severos da-
ños en cuanto a rentabilidad en caso de 
sufrir un siniestro financiero.

El análisis de la firma precisa que el 
costo promedio de un fraude finan-
ciero en una organización asciende a 
1,400,000 pesos por evento; sin embar-
go, alerta, 8 por ciento de las empresas 
en el país no puede medir el nivel del 
daño ni cuantificar la pérdida econó-
mica. Por si fuera poco, la investigación 
precisa que un siniestro de esta clase 
puede llegar a representar hasta 50 por 
ciento de las utilidades netas de una 

La no permanencia Nissim Mansur T.
mansurnissim@gmail.com

#DesarrolloHumano 

La no permanencia. 
De principio, yo no sabía a qué se refería el concepto. 
Buscando un poco, me encontré con que el término 

viene del budismo y significa que nada es permanente en la 
vida del ser humano. 

¿Que nada es permanente? Ésa es una realidad. El ser hu-
mano nace, se desarrolla, se multiplica y se va… 

Eso sucede indefectiblemente, y así han partido ya millo-
nes de seres. 

Y lo mismo seguirá sucediendo a lo largo de los tiempos. 
La no permanencia del ser se refiere a los inevitables cam-

bios a que está sujeto el ser humano en su paso por la vida. 
A que el camino y el tiempo siempre cambiarán; a que 

nada es estático. 
Habrá que aceptar y entender esos cambios y vivir con 

ellos y en armonía con nosotros mismos. 
Inútil siempre será tratar de disimularlos.
Finalmente, sé tú y solo tú en todos los momentos de tu 

vida, cualquiera que sea la circunstancia en que te encuen-
tres. 

¡Sé auténtico! 

compañía.
Durante la presentación virtual del 

estudio, Shelley Hayes, socia líder de 
Forensic de KPMG en México y Centro-
américa, reconoció que en los últimos 
años las empresas con operación en el 
país han registrado considerables avan-
ces en lo que se refiere a esquemas de 
prevención y control de delitos financie-
ros; no obstante, señaló, lo conseguido 
hasta ahora no es suficiente.

“El fraude, por ejemplo, sigue siendo 
uno de los delitos más frecuentes y que 
más profundamente dañan a las empre-

sas y a los individuos. Ante esta situa-
ción, las organizaciones aún tienen ma-
terias pendientes en lo que se refiere a 
la evaluación de sus sistemas y políticas 
internas, sin perder de vista que deben 
preguntarse si los recursos económicos 
que están empleando y las tecnologías 
elegidas para combatir los crímenes fi-
nancieros son adecuados”, explicó Ha-
yes. 

Y es que, según el estudio de la firma 
originaria de Países Bajos (para cuya ela-
boración se consultó la opinión de más 
de 200 directivos empresariales pertene-
cientes a diversas indus-
trias establecidas en Mé-
xico), solo 42 por ciento 
de los encuestados afir-
ma que su organización 
cuenta con un programa 
integral de prevención 
de delitos financieros 
que incluye protocolos, 
normas claras y defini-
das, campañas y entrenamiento. 

Por lo anterior, Hayes destacó que 
una empresa verdaderamente compro-
metida con la prevención y la lucha con-
tra los crímenes financieros debe ir más 
allá del cumplimiento regulatorio, de tal 
suerte que cuente con una variedad am-
plia de estrategias que atenúen las ame-
nazas de forma práctica. 

 
Ciberataques,
un riesgo creciente
 
El análisis presentado por KPMG 

puntualiza que los ataques cibernéticos 
son cada vez más relevantes en el ámbito 
empresarial; aun así, advierte, solo dos 
de cada 10 empresas en el país afirman 
que cuentan con alguna póliza de segu-
ros para paliar esta clase de amenazas, y 

apenas cuatro de cada 10 organizaciones 
cuentan con mecanismos para prevenir 
eventos críticos, como la pérdida de in-
formación sensible. 

En este contexto, Hayes indicó que, 
ante la evidente aceleración que en las 
últimas semanas ha registrado la digi-
talización en todas las esferas empre-
sariales, los ataques cibernéticos se han 
convertido, en definitiva, en un riesgo 
creciente para las organizaciones; em-
pero, lamentó, éstas no siempre están 
preparadas para enfrentarlos.

La socia líder de Forensic de KPMG 
en México y Centroamérica detalló que 
23 por ciento de los encuestados aseve-
ra que su empresa fue víctima de algún 
incidente de ciberseguridad en los últi-
mos 12 meses. Por si fuera poco, conti-
nuó, a raíz de dichas vulneraciones en 
su infraestructura digital, 50 por ciento 
de los directivos apunta que su organi-
zación sufrió pérdidas económicas, 22 
por ciento experimentó daños legales 
y 17 por ciento enfrentó consecuencias 
reputacionales. 

 
COVID-19, nuevo campo
de amenazas
 
Casi al término de su presentación, 

Hayes se refirió a la pandemia de CO-
VID-19 y a la forma en que dicho even-
to sanitario ha provocado un sinfín 
de consecuencias significativas para 
la sociedad y las empresas. Especificó 
que a partir de la crisis que desató la 

diseminación del virus 
SARS-CoV-2 la delin-
cuencia organizada con 
gran versatilidad elabo-
ró campañas orquesta-
das para defraudar a los 
usuarios financieros.

Por último, el análisis 
distribuido por KPMG 
también advierte que a 

medida que los gobiernos preparen los 
paquetes de estímulos económicos como 
respuesta a la pandemia y se comiencen 
a ofrecer apoyos fiscales para los ciuda-
danos es muy probable que se incremen-
te el riesgo de fraude por estafas.

“Hoy más que nunca, por el uso in-
tensivo de modalidades colaborativas, 
como el teletrabajo, y la dependencia ha-
cia la tecnología, es fundamental que las 
empresas y las personas sean conscien-
tes de las amenazas que giran alrededor 
del ecosistema digital, el cual es cada vez 
más diverso y amplio. Por lo tanto, crear 
conciencia, capacitar a las personas y 
conseguir que las organizaciones im-
plementen controles tecnológicos pre-
ventivos para sortear estos riesgos es un 
compromiso ineludible en un país como 
México”, finalizó Hayes.

A pesar de que está confirma-
do que la gestión integral de 
riesgos es una metodología 

que ayuda a blindar a las organiza-
ciones ante amenazas administrati-
vas de toda índole —las cuales son 
cada vez más sofisticadas y pueden 
poner en jaque la continuidad de 
cualquier compañía—, 67 por cien-
to de las empresas con operación 
en México carece de controles para 
mitigar delitos financieros; única-
mente 33 por ciento considera que 
sus planes son adecuados. 

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

Shelley Hayes
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Mucho se ha hablado de que la 
tecnología cambiará a la in-
dustria aseguradora. Sin em-

bargo, para que esa transición sea be-
neficiosa se deberá enlazar con el toque 
humano y personal para así lograr com-
prender en el futuro la particularidad de 
cada agente, cliente y prospecto. 

Así se expresó Eduardo Silva, director 
general de Grupo Nacional Provincial 
(GNP), en entrevista exclusiva concedi-
da vía Zoom Video al periodista Genuario Rojas Men-
doza para su espacio En Directo, con Genuario Rojas.

“Las herramientas tecnológicas seguirán siendo im-
portantes, pero al mismo tiempo debemos encontrar la 
manera de ejecutar los procesos con un rostro cada vez 
más humano; es decir, debemos conjugar la tecnología 
con la humanidad, ya que esa mezcla será el reto del 
futuro para muchas compañías en el sector”, afirmó el 
funcionario de GNP. 

En ese sentido, Silva indicó que la tecnología llegó 
para quedarse, y en el momento en que los agentes de 
seguros se suban a esa ola serán mucho mejores en su 
profesión y elevarán sus niveles de productividad y efi-
ciencia.

“El asesor de seguros no será sustituido por la tecno-
logía; más bien ésta hará más fácil su trabajo. Le ayuda-
rá a encontrar las mejores posibilidades para desarro-
llar su negocio y le permitirá contar con información 
más precisa y de fácil acceso. Sin duda, la tecnología 

será importante, pero la empatía del 
agente con el asegurado seguirá sien-
do fundamental”, externó el director 
general de GNP.

Posteriormente, el asegurador se-
ñaló que el sector seguros tendrá que 
estar alerta ante los movimientos de 
la sociedad luego de la pandemia de 
COVID-19, que tanto ha afectado al 
mundo desde finales del año pasado. 
Indicó que a raíz de esta crisis sanita-

ria los ciudadanos han adjudicado a los instrumentos 
de protección una importancia mayor. 

“Es un hecho que habrá un cambio radical en la so-
ciedad; por ello hay que ser flexibles y estar atentos a lo 
que vendrá, porque aparecerán nuevas formas de cu-
brir los riesgos. La diseminación del virus SARS-CoV-2 
nos lleva a una situación en la cual debemos mejorar la 
gestión del riesgo y adaptarnos a cubrir diversos peli-
gros que dejó la pandemia”, aseveró Silva.

Para finalizar, el funcionario de GNP juzgó que la 
COVID-19 ha golpeado con dureza a la industria ase-
guradora en algunos segmentos, como fue el caso de 
Vida, ya que aún existe miedo en las personas para rea-
lizar aportaciones importantes; mientras que en Au-
tos la caída en la venta de unidades nuevas ha incidido 
fuertemente en la adquisición de este seguro.
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Las aseguradoras 
deben ser 

inteligentes y 
entender las 
peticiones de  
sus clientes

#Seguros #Seguros

Productos accesibles y 
adaptados a la población más 
vulnerable, reto del seguro

Suscripción debe 
reenfocarse en riesgos 
futuros para enfrentar 
sucesos impredecibles

#Seguros

#Seguros

Conjugar tecnología con humanidad, un reto 
en el futuro de las aseguradoras 

El sector asegurador no puede aislarse de 
la economía de la experiencia

Da click aquí para ver la entrevista completa

Da click aquí para ver la entrevista completa

Brindar una mejor experiencia de 
cliente es valioso para todo ne-
gocio, y el sector asegurador no 

está exento de tal obligación. Por ello es 
fundamental que las compañías de se-
guros implementen la economía de la 
experiencia como parte de sus estrate-
gias operativas, ya que de esa manera se 
acercarán a sus consumidores y conoce-
rán de primera mano sus necesidades.

Son conceptos que defiende Gusta-
vo Cantú, director general de Seguros 
Monterrey New York Life (SMNYL), 
quien concedió una entrevista exclusiva 
vía Zoom Video al periodista Genuario 
Rojas Mendoza para su espacio En Di-
recto, con Genuario Rojas. El ejecutivo 
indicó en esa charla que sería absurdo 
que la industria aseguradora haga caso 
omiso de esa estrategia y continúe efec-
tuando procesos obsoletos, como la exi-
gencia de una firma autógrafa.

“Actualmente estamos inmersos en 
la economía de la experiencia, y eso lo 
notamos cuando queremos adquirir 
ciertos productos. Es más, ya hasta se 
puede comprar una casa sin necesidad 
de una firma autógrafa: todo el proce-
so se realiza de forma digital. Nosotros, 
como sector, no podemos apartarnos de 
ese tipo de situaciones porque nos que-
daremos rezagados en comparación con 
otras industrias”, agregó Cantú.

El director general de SMNYL seña-
ló también que las aseguradoras deben 
tener una mentalidad adaptable para 
tomar decisiones con agilidad. Sostu-

vo que la flexibilidad para entender al 
cliente es una prioridad porque de esa 
forma lograrán atraerlo y ofrecerle pro-
ductos adecuados a sus necesidades.

“Como aseguradoras, siempre de-
bemos estar preparados para situacio-
nes inesperadas, como la actual crisis 
a causa de la pandemia de COVID-19. 
En nuestro caso, actuamos con rapidez 
y pensando en lo que el cliente espera, 

Poco a poco, la industria aseguradora ha incidido en la percepción de los ciu-
dadanos respecto a la protección económica con que debe contar su vida; sin 
embargo, aún existe un amplio segmento de la sociedad mexicana que no 

cuenta con un seguro porque no puede pagarlo. Por esa razón, las compañías del 
sector están obligadas a diseñar productos accesibles y adaptados a las necesidades 
de esa población vulnerable económicamente.

Así lo cree Juan Ignacio Gil Antón, vicepresidente de Seguros en General de 
Seguros, quien concedió una entrevista virtual al periodista Genuario Rojas Men-
doza para su espacio En Directo, con Genuario Rojas.

El experimentado asegurador indicó que la inclusión financiera de una parte 
importante de la población no sólo es un objetivo cultural, sino que también es 
económico. En tal sentido, sostuvo que en muchos casos la barrera principal está 
relacionada con otras necesidades que les consumen los recursos a los ciudadanos, 
y por ello no pueden asegurarse.

“Hemos detectado que muchas personas no tienen un seguro porque no hay un 
instrumento que puedan pagar. Por tal motivo, las compañías del sector tenemos 
la necesidad de diseñar productos que sí puedan adquirir y que se adecuen a sus 
necesidades particulares”, explicó Gil Antón.

En opinión del vicepresidente de Seguros en General de Seguros, la industria 
aseguradora debe convencer a la sociedad de que la protección financiera genera 
paz y estabilidad tanto emocional como económica en las familias.

“Debemos generar ese convencimiento de que, cuando estás asegurado, la situa-
ción general de tu vida es mejor que cuando no lo estás, independientemente de si 
sucede o no el riesgo para el que se adquirió la póliza. Tenemos que ir combatiendo 
esa idea de que fue un error haber comprado el seguro porque durante su vigencia 
la persona no sufrió ningún suceso adverso”, exhortó Gil Antón.

Posteriormente, el funcionario de General de Seguros se refirió a la labor de 
los intermediarios dentro de la industria. Señaló que ellos siempre serán un canal 
importante e insustituible, ya que su aporte es muy valioso en la comercialización 
de los instrumentos de protección financiera.

“Los agentes siempre serán necesarios; los consideramos un pilar importante. 
Pese a la evolución tecnológica, la cual los ayudará a desarrollar mejor su trabajo, 
nunca serán sustituidos porque el contacto personal y el entendimiento del nego-
cio no te lo da la tecnología”, añadió el ejecutivo de General de Seguros.

Para finalizar la conversación, Gil Antón aseveró que los asesores deben prepa-
rarse y capacitarse constantemente; ofrecer un buen servicio y estar muy cerca de 
sus clientes en todo momento para que de esa forma logren ser más eficientes e 
indispensables en este negocio de personas.

“Las cosas han cambiado considerablemente, y un buen agente debe adaptarse 
al presente. El intermediario de hoy debe aprovechar la tecnología para realizar 
mejor su trabajo, pues los adelantos técnicos con que hoy contamos constituyen 
una herramienta de apoyo que les permitirá agilizar procesos y así dedicarse por 
completo a las ventas”, cerró Gil Antón.

Pese a que las compañías de se-
guros respondieron con rapidez 
y eficacia a los embates de la 

pandemia de COVID-19, resulta impe-
rativo que reenfoquen sus modelos de 
suscripción en los riesgos futuros, en 
lugar de hacerlo en los riesgos basados 
en estadísticas; todo ello con el obje-
tivo de adelantarse a eventos inespe-
rados, como la actual 
emergencia sanitaria 
que sacudió con rude-
za al mundo entero.

Eso es lo que piensa 
Luis Carlos Covarru-
bias, director general 
de PanAmerican Mé-
xico, quien habló en 
entrevista exclusiva 
concedida vía Zoom 
Video al periodista 
Genuario Rojas Men-
doza para su espacio 
En Directo, con Genuario Rojas.

Covarrubias indicó que es momen-
to de pensar mucho más en el futuro, 
en escenarios que parecían inciertos y 
que tienen altas posibilidades de suce-
der, como fue el caso de la pandemia 
que aún hace estragos en el país.

“Existen riesgos que hace poco 
tiempo parecían inciertos, riesgos que 
las compañías de seguros excluíamos; 
a raíz de la COVID-19 tuvimos que re-
nunciar a esas exclusiones para afron-
tarlos. En general, como sector, consi-
dero que se ha respondido favorable-

mente tanto en Vida como en Gastos 
Médicos”, consideró el asegurador.

El director general de PanAmeri-
can México señaló que de ahora en 
adelante habrá nuevas demandas, ex-
pectativas y necesidades en el consu-
midor final respecto a los productos 
de protección financiera, por lo que 
será fundamental que las aseguradoras 

sean inteligentes y en-
tiendan las peticiones 
de sus clientes. 

“La COVID-19 vino 
a cambiar todo. Habrá 
cambios de todo tipo 
y, como industria, no 
escaparemos de ello. 
Las áreas técnicas y 
de productos deberán 
estar muy atentas para 
instrumentar solucio-
nes pensadas en lo que 
viene, porque este tipo 

de riesgos, como la pandemia, segui-
rán apareciendo, y para ello debemos 
estar preparados desde ahora”, aseveró 
Covarrubias.

Por último, el ejecutivo de PanA-
merican México mencionó que las 
compañías de seguros deberán seguir 
innovando y estar atentas a los sucesos 
inesperados para que se logre mante-
ner beneficiados a los clientes, quienes 
son lo más importante del negocio.

Da click aquí para ver la entrevista completa

Da click aquí para ver la 
entrevista completa

La tecnología será 
importante, pero 
la empatía del 

agente-asegurado 
seguirá siendo 
fundamental

que no es otra cosa que su protección, 
pero para lograrlo tenemos que adap-
tarnos a las situaciones y cumplir con 
las promesas que hacemos a la hora de 
comercializar los productos”, aseveró el 
funcionario.

En otra parte de la conversación, 
Cantú aseguró que la conservación de 
pólizas por parte de los clientes será un 
punto vital en el mediano y largo plazo 
debido principalmente a la incertidum-
bre económica que existe en el país. 
Sostuvo que, si los niveles de ingreso 
disminuyen, las familias tendrán que 
elegir entre la protección económica de 
su futuro y sus necesidades básicas in-
mediatas.

“Hasta que haya una solución de-
finitiva al tema de salud, bien sea con 
tratamientos, inmunidad o vacunas 
para controlar el virus SARS-CoV-2, 
no dejaremos de lidiar con enormes di-
ficultades para planificar el mediano y 
largo plazo económico; aunque no es un 
secreto que la necesidad de protección 
seguirá ahí, sólo es cuestión de analizar 
con firmeza el futuro financiero”, expli-
có el director general de SMNYL.

A modo de corolario, Cantú aseveró 
que, puesto que hoy en día estamos en 
un entorno en el que la expectativa de 
vida va en aumento y la tasa de reem-
plazo de las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore) es baja, la cultura 
financiera se convierte en un factor de-
terminante para que las personas vean 
los beneficios de adquirir los instru-
mentos de previsión financiera que co-
mercializa el sector asegurador.

Eduardo Silva

Gustavo Cantú

Juan Ignacio Gil Antón

Luis Carlos Covarrubias

https://www.youtube.com/watch?v=97AK2M-wt14
https://www.youtube.com/watch?v=pZZ2zUlUSDI
https://www.youtube.com/watch?v=_ORawWIwwqQ
https://www.facebook.com/268777746562141/videos/2372983266327532
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Al participar en el seminario 
Activando Daños, organizado 
por HDI Seguros, Mariana Vare-
la cuestionó la lentitud del actual 
proceso de emisión de pólizas y 
de gestión de siniestros en la co-
bertura de Daños para los gran-
des riesgos. Consideró que estos 
renglones requieren mejorarse 
con tecnología, ya que la manera 
en que hoy se gestionan aleja a 
las aseguradoras del propósito de 
cumplir con la exigencia de “aho-
ra y en este momento”, divisa del 
nuevo consumidor. Sugirió ana-
lizar a conciencia cómo imprimir 
mayor celeridad a estos trámites. 

“Es un hecho que la nueva 
normalidad obligó a los consu-
midores de seguros a modificar 
hábitos, aprender y tomar deci-
siones con base en una realidad 
social y laboral diferente; y es por 
ello por lo que cobra una impor-
tancia mayúscula tener el apoyo 
y acompañamiento de los especialistas 
en protección contra riesgos”, señaló la 
expositora.

En vista de que en momentos de cri-
sis lo primero que los consumidores de 
seguros buscan recortar es su seguro, 
Mariana Varela insistió en la importan-

cia de que el productor se empeñe 
en aprovechar la situación para 
resignificar su valor como asesor. 
¿Y cómo lo puede lograr en esta 
coyuntura particular de sanidad 
trastocada? Estando cerca de las 
necesidades de los clientes y de las 
indecisiones que llegan a presentar 
a consecuencia de la pandemia.

La orientación del intermediario 
es fundamental para eficientar los 
costos de la cobertura, en vez de 
exponerla buscando la “protección” 
a un costo inadecuado o insufi-
ciente, dijo la conferencista, quien 
agregó que en la interacción entre 
el agente y el comprador de seguros 
está la fórmula para diseñar cober-
turas a la medida bajo diferentes al-
ternativas o esquemas, ya sea en la 
modalidad de todo riesgo o riesgos 
nombrados.

En suma, dijo Varela, “en lo 
personal la COVID-19 nos obligó 
a estar más tiempo en casa, me-

nos tiempo en el auto; a tener mayor 
conciencia del cuidado y protección de 
la salud, de la vida y el patrimonio, en 
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#Autos #Innovación

La inteligencia artificial acelerará la gestión  
de siniestros en Autos

#Daños #Seguros

COVID-19, oportunidad para que el agente  
de seguros reposicione su actividad

La Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), el Centro de Expe- 
rimentación y Seguridad Vial México (Cesvi 

México) y la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) unieron esfuerzos para ofrecer una 
herramienta que permitirá a compra-
dores y vendedores de autos validar la 
información de los vehículos por me-
dio del número de serie o VIN y así 
disminuir los fraudes en las transac-
ciones.

Así lo anunciaron en conferencia 
de prensa virtual Guillermo Rosales 
Zárate, director general adjunto de la 
AMDA; Ángel Martínez Álvarez, di-
rector general de Cesvi México; y Re-
caredo Arias Jiménez, director general 
de la AMIS. En tal sentido, indicaron 
que con dicha plataforma se podrá 
validar la composición correcta del 
número de serie de los motores y con-
sultar en línea si el vehículo está vinculado o no a la 
comisión de un delito. 

Para lograr una certeza mayor en las transacciones, 
las asociaciones pondrán a disposición de todas las 
agencias y grupos distribuidores el acceso al sistema 
en línea VINPLUS, el cual permite ampliar la informa-
ción que emana del Número de Identificación Vehicu-
lar (VIN, por sus siglas en inglés).

“Esta alianza es resultado del interés de los distri-
buidores organizados en sus diferentes comités por 
obtener mayores beneficios de las aplicaciones que les 
brinda la asociación para verificar la autenticidad de 
los números de identificación vehicular (VIN) y con-

sultar la primera guía de valores de re-
ferencia de vehículos pesados usados”, 
explicó Rosales Zárate.

En tal sentido, Martínez Álvarez in-
dicó que el objetivo es unificar la infor-
mación de la identificación vehicular 
mediante fichas técnicas, clave homo-
logada y valor comercial (algoritmo de 
depreciación) entre los sectores guber-
namental, asegurador, plantas armado-
ras y todos aquellos entes involucrados, 
lo que convertirá a esta herramienta en 
el principal medio de consulta automo-
triz en México.

Por último, Arias Jiménez sostuvo 
que para los compradores y vendedo-

res de vehículos seminuevos es fundamental conocer 
que los autos no están vinculados a un hecho ilícito. 
Añadió que actualmente existe información pública 
que permite esta validación, pero solo en el caso de 
que exista una denuncia ante las autoridades corres-
pondientes.

“La participación del sector asegurador consiste en 
acercar información relativa a vehículos que hubieran 

#Autos

Impulsan plataforma para reducir fraudes en la  
compra-venta de vehículos seminuevos

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

AMIS, AMDA 
y Cesvi México 

trabajan en 
conjunto para 

crear el principal 
medio de consulta 

automotriz en 
México

sido robados durante la vigencia de una póliza. Ade-
más, esto también permitirá validar si un vehículo 
cuenta con una póliza vigente y, por otro lado, auten-
ticar la validez de ese contrato de cobertura, lo que 
sin duda ofrece mayor certeza a los compradores de  
vehículos”, concluyó Arias Jiménez.

La pandemia ocasionada por la COVID-19 modificó los requerimientos de compra-venta de seguros en México, lo 
que constituye una oportunidad para que los agentes reposicionen su actividad y para que la operación de Daños 
reconfigure su oferta de valor añadiendo beneficios, como los servicios de asistencia para grandes riesgos, un re-

curso que el asegurado valora hoy mucho más que antes de la crisis sanitaria, señaló Mariana Varela, directora global de 
Riesgos de Grupo Bimbo.

tanto que en Daños, sobre todo en gran-
des riesgos, convendría examinar qué 
tipo de asistencias podrían dar un valor 
agregado a la cobertura”.

Mariana Varela mencionó algunas ac-
ciones que contribuirían enormemente 
a activar mucho más el seguro de Daños 
en el nuevo entorno, entre ellas encon-
trar la fórmula para explicar de manera 
sencilla las condiciones generales de las 
coberturas, generar talleres de forma-
ción y desarrollar manuales que estén 
a la mano de los colaboradores en las 
plantas. En estos manuales convendría 
especificar con claridad los alcances de 
la cobertura y el procedimiento correcto 
para reclamar.

En opinión de la colaboradora de 
Grupo Bimbo, los agentes de seguros 
de Daños tienen hoy una oportunidad 
enorme de concientizar a las personas 
que dirigen las empresas sobre la im-
portancia de asegurarse porque la ma-
yoría de ellas se encuentra muy sensible 
al tema, e insistió en hacer uso de los 
beneficios de las asistencias para hacer 
tangible el valor del seguro.

Finalmente, la directora global de 
Riesgos de Grupo Bimbo observó que 
los seguros indemnizatorios también 
son una alternativa muy benéfica para 
cambiar la mala percepción que la gente 
tiene de los seguros respecto a que no 
pagan, porque tales coberturas son de 
fácil contratación e indemnización. Y 
concluyó de esta manera: “Muchas tien-
ditas deberían contar con ese tipo de 
protección”.

Recaredo Arias Jiménez

Mariana Varela

Nieto sostuvo que con la IA se puede 
agilizar el proceso de reclamación desde 
la llamada inicial del cliente a la asegu-
radora; añadió que la velocidad de este 
proceso es un factor de suma impor-
tancia porque permite tomar decisiones 
más acertadas y provechosas. 

“Esto es claramente 
un gran avance. Ante-
riormente, las asegu-
radoras podían tardar 
hasta una semana en va-
lorar el estado del vehí-
culo; pero ahora, gracias 
a la IA, pueden hacerlo 
en minutos. También es 
importante resaltar que 
este tipo de empresas 
está siempre en la bús-
queda de tecnologías que puedan ayudar 
a sus valuadores y a los talleres. Y éstos 
a su vez también pueden proporcionar a 
sus usuarios una experiencia sin contac-
to utilizando los avances tecnológicos 
disponibles, algo que es sumamente útil 
en el momento actual”, declaró el ejecu-
tivo de Tractable.

A juicio de Nieto, el proceso de ges-
tión de siniestros no está tan optimiza-
do como podría estarlo porque el sector 
seguros no se ha podido adaptar tan rá-
pido al ritmo de los cambios tecnológi-
cos como otras industrias orientadas al 
consumidor.

 
COVID-19 aceleró el uso 
de la IA

En otro punto de la conversación, el 
especialista en innovación indicó que la 
implementación de IA en el seguro de 
Autos no es algo nuevo, sino más bien la 
aceleración de una tendencia que ya es-
taba en marcha y que se precipitó por la 
diseminación de la COVID-19. En efec-
to, la pandemia provocó el uso urgente 
de este tipo de tecnología virtual.

“La IA reduce los puntos de recopila-
ción de datos innecesarios y los puntos 
de contacto entre aseguradoras, talleres 

resistiendo a implementarla”, lamentó 
el especialista.

Como conclusión de esta entrevis-
ta, Nieto invitó al sector asegurador a 
utilizar la IA para agilizar y eficientar 
sus procesos y con ello mejorar la expe-
riencia de los usuarios. Esta tecnología 
complementará en el ánimo de los ase-
gurados la tranquilidad y certeza de que 
están protegidos ante cualquier evento 
inesperado.

y asegurados. Por supuesto, con la pan-
demia esta herramienta ha resultado de 
gran interés, pero es una realidad que 
será parte fundamental del sector ase-
gurador en el futuro. En nuestro caso 
particular, estamos apoyando a la indus-
tria con herramientas que han agilizado 
la resolución de los siniestros y elimina-
do ineficiencias; todo ello con el objeti-
vo de beneficiar al asegurado, al taller 
y a la compañía de seguros”, aseveró el 

responsable del área de 
Desarrollo de Negocios 
para Península Ibérica y 
Latinoamérica Norte de 
Tractable.

El entrevistado seña-
ló que, a pesar de que la 
pandemia ha reducido 
enormemente el uso de 
vehículos debido al con-
finamiento obligatorio 
dispuesto por las auto-

ridades, dicha situación también crea 
oportunidades para repensar cómo se 
ofrecen y consumen los seguros.

“Si disminuye el número de coches en 
la carretera, por supuesto habrá una caí-
da en el número de primas de seguros 
convencionales que se vendan, pero eso 
también genera oportunidades; y en la 
actualidad muchas startups están ofre-
ciendo pólizas a corto plazo o cobertu-
ras por distancia recorrida. Del mismo 
modo, también hay empresas innovado-
ras que emergen para ofrecer productos 
que cubran las nuevas formas de trans-
porte (viajes compartidos, bicicletas 
eléctricas, scooters y hasta drones). En 
definitiva, el futuro es brillante siempre 
y cuando las aseguradoras no perma-
nezcan ancladas”, recalcó Nieto.

 
Hay que perderle el miedo 
a la tecnología

Para finalizar la plática, el ejecutivo 
de Tractable se refirió a los beneficios 
que la inteligencia in silico está generan-
do en el sector asegurador, ventajas que 
las compañías deberían aprovechar. En 
tal sentido, exhortó a las instituciones 
de seguros a probarla en tiempo real en 
sus procesos operativos.

La gestión de siniestros en el 
ramo Autos es un proceso en-
gorroso que ha golpeado con 

dureza la experiencia de los usuarios; 
por esa razón resulta trascendental 
que las aseguradoras implementen 
en su operación tecnologías como la 
inteligencia artificial (IA) para redu-
cir los tiempos de resolución de las 
reclamaciones y así aumentar los ni-
veles de satisfacción de sus clientes.

Esto fue lo que afirmó Gabriel 
Nieto, Head of Business Develop-
ment Iberia and Latam de Tracta-
ble, en entrevista exclusiva con El 
Asegurador. En esta charla, Nieto 
criticó que las compañías de seguros 
que no utilizan este tipo de innova-
ciones tardan semanas en valorar el 
estado del vehículo involucrado en el 
siniestro.

Daniel Valero Andrade
dvalero@elasegurador.com.mx

“En Tractable hemos visto cómo mu-
chas empresas han adoptado soluciones 
innovadoras y cómo han brindado bue-
nos resultados con estas herramientas. 
Y nosotros las tenemos en el mercado. 
Con ellas han ahorrado dinero y han 
beneficiado a sus clientes. Sin embar-
go, aún hay aseguradoras que no creen 
que la tecnología realmente funcione, 
y piensan así por experiencias que tu-
vieron en el pasado. Por ello se siguen 

Esta herramienta 
agilizará el 

proceso
de reclamación 

desde la llamada 
inicial
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Descanse en paz

Lamenta el sensible fallecimiento de

Esperando que encuentren pronta 
resignación sus familiares y amigos 

ante la irreparable pérdida.

 Rogelio 
Ojeda Álvarez

Acaecido el  2  de septiembre de 2020.

UN LLAMADO QUE HARÁ 
HISTORIA EN MÉXICO 

d e  M é x i c o

P a r t i c i p a  y  s é  u n a

Promotoría Heroína

Una iniciativa de: En alianza con

www.promotoriasheroinas.com

CONOCE MÁS

#Salud #Seguros

Escasez de medicamentos y pandemia retrasan hasta  
12 meses acceso a tratamiento contra cáncer de mama

“El panorama de las pacientes con 
cáncer de mama ya era sombrío an-
tes de la pandemia; pero hoy en día es 
peor, ya que antes de que comenzara la 
expansión de la COVID-19 una mujer 
diagnosticada con esta afección tarda-
ba hasta seis meses en recibir el trata-
miento clínico apropiado; sin embargo, 
como consecuencia de la diseminación 
del virus SARS-CoV-2 y de algunas re-
formas gubernamenta-
les, en la actualidad ese 
plazo se ha extendido 
hasta 12 meses”, lamentó 
Ríos Cantú.

El CEO de Eva estimó 
preocupantemente com-
pleja la situación que vi-
ven las mujeres con cán-
cer de mama habitantes 
de rincones del país tan 
lejanos como Chiapas, 
Tabasco, Morelos o Ja-
lisco, ya que en muchos 
casos deben trasladarse 
hasta Ciudad de México para realizar 
los trámites administrativos que les 
permitan recibir la atención hospitala-
ria requerida. Dijo asimismo que dicho 
periplo es peligroso ante la pandemia 
de COVID-19 porque las personas con 
este tipo de anomalía celular son pobla-
ción de mayor vulnerabilidad y riesgo. 

 
Democratización de la salud,
una aspiración posible
 
Frente al panorama que acusa el sis-

tema de sanidad nacional en general 
y la incidencia de cáncer de mama en 
particular en este país, Ríos Cantú se 
trazó como meta hace tiempo crear 
una solución que permitiera acercar los 
servicios de salud de calidad a la pobla-
ción vulnerable. En tal sentido, el joven 
emprendedor creó un sistema capaz 
de detectar variaciones mínimas en la 
temperatura superficial de los pechos, 
con lo que se logra identificar alguna 
anormalidad celular.

“Desarrollamos una iniciativa deno-
minada Eva Center, una metodología 
de exploración para el cuidado de la 
salud de los pechos. Se trata de una ca-
bina que funciona sin contacto ni dolor, 

El aumento en la escasez de medicamentos clave para tratar enfermedades 
de toda índole y la crisis sanitaria que provocó la COVID-19 extienden 
el tiempo de respuesta para que las mujeres que sufren cáncer de mama 

tengan acceso al tratamiento clínico adecuado, que en estas circunstancias 
puede demorarse hasta 12 meses, alertó Julián Ríos Cantú, CEO de la insur-
tech Eva, en entrevista con El Asegurador.

Ríos Cantú consideró precaria la situación actual del sistema sanitario de 
México, pues el acceso a tratamientos oportunos para las personas enfermas 
de cáncer de mama resulta cada vez más difícil, y exhortó a la industria asegu-
radora y a los miembros del sector insurtech a cooperar de forma articulada 
para crear soluciones que permitan brindar servicios sanitarios creativos, a 
bajo costo y que den respuesta eficaz a la población del país que carece de 
recursos económicos para adquirir un seguro de Gastos Médicos Mayores.

y tampoco emite radiación. El aparato 
tiene la capacidad de analizar en solo 
10 minutos imágenes infrarrojas y de-
tectar anomalías en la temperatura de 
la superficie de la piel, lo que eviden-
cia cambios fisiológicos anormales que 
pueden derivar en el desarrollo de un 
cáncer maligno”, explicó Ríos Cantú.

Después de la exploración, continuó 
Ríos Cantú, si la mujer lo desea puede 

adquirir una cobertu-
ra distribuida por Eva 
cuyo costo es de 499 
pesos anuales por una 
suma asegurada de 
100,000 pesos. La pó-
liza, sostuvo, incluye 
acompañamiento de 
médicos certificados, 
apoyo nutricional y 
psicológico, reducción 
en el precio de estu-
dios de seguimiento 
(mastografía, eco-
grafía, papanicolau 

y gammagrafía ósea) y descuento en 
transporte para asistir a tratamientos.

“Este proyecto nació luego de que 
mi madre sobrevivió en tres ocasiones 
al cáncer y a raíz del fallecimiento de 
mi abuela a causa de esta enfermedad. 
Además surgió como una alternativa 
complementaria a las coberturas tra-
dicionales y frente a la escasa oferta de 
productos que brinda el sector asegu-
rador a la población más frágil del país, 
que no cuenta con los recursos para 
pagar la prima de una póliza de Gastos 
Médicos que ascienda, por ejemplo, a 
20,000 pesos”, narró Ríos Cantú.

 
Los emprendedores están 
inquietos
 
El CEO de Eva pronosticó que en 

los próximos meses se cristalizarán 
más alianzas colaborativas entre las 
aseguradoras convencionales y otras 
empresas insurtech. Detalló que, a di-
ferencia de las compañías de seguros, 
los emprendimientos digitales tienen la 
capacidad de crear soluciones de nicho 
que actualmente siguen sin ser atendi-
das por el sector; de esta manera, con-
sideró real la posibilidad de que surjan 

productos y servicios para segmentos 
específicos, como los millennials y per-
sonas con enfermedades crónico-dege-
nerativas; por ejemplo la diabetes.

Para finalizar, el CEO de Eva fue en-
fático al aseverar que la solución a la 
problemática de la salud que enfrenta 
México muy difícilmente se originará 
en el corazón del Gobierno Federal; por 
ese motivo, reiteró, el sector asegurador 
junto con los emprendedores digitales 
tendrían que tomar la iniciativa para 
esbozar soluciones innovadoras y de 
bajo costo asociadas a la administra-
ción de riesgos. 

“La responsabilidad de resolver la 
problemática sanitaria en México recae 
sobre los emprendedores y tecnólogos, 
quienes sienten una inconformidad 
evidente frente a los servicios hospita-
larios ofrecidos; más importante aún, 
están dispuestos a confeccionar solu-
ciones que mitiguen los problemas no 
resueltos en materia de atención a la 
salud. Afortunadamente, cada vez hay 
más personas sumándose y enfocándo-
se en nichos de mercado desatendidos. 
Ante tal expansión, como industria 
habría que considerar que este tipo de 
proyectos modificará el futuro socioe-
conómico del país, algo que tendría que 
concebirse como prioritario para enta-
blar alianzas”, concluyó Ríos Cantú.

Marcos Medina
@MmedinaMarcos

 La posibilidad de 
recibir atención 
hospitalaria es 
cada vez más 

difícil, alerta Julián 
Ríos Cantú

Cáncer de mama, 
peligroso intruso

Ocho de cada 10 mujeres 
con cáncer de mama 
no tienen antecedentes 
familiares de la enfermedad.
El cáncer de mama puede 
desarrollarse en solo 
dos meses sin generar 
síntomas.
La afección puede pasar 
inadvertida frente a 
exploraciones físicas de 
mama.

Actualmente, 
el cáncer 
de mama es 
la segunda 
causa de 
muerte entre 

la población 
femenina 
en México.

Fuente: Eva.

http://promotoriasheroinas.com/
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En Som.us estamos orgullosos de haber participado en el diseño y colocación 
del seguro paramétrico, que protege a la segunda barrera de coral más grande 

del mundo, ubicada en el caribe mexicano en el Estado de Quintana Roo. 
Con este proyecto, reafirmamos nuestro compromiso de innovación en 

beneficio de nuestros clientes y socios de negocio.

Agradecemos la confianza otorgada por Seguros Banorte, Hannover Re y 
Global Parametrics para ser parte de esta importante iniciativa en beneficio 

de los recursos naturales de México.

ARRECIFE MESOAMERICANO
Segunda barrera arrecifal más grande del mundo

#Agentes #Seguros

La pandemia de COVID-19 triplica volumen  
de candidatos a agentes

#Opinión #Seguros #DesarrolloHumano

De la mano 
contigo,  
para ti

Te doy mi 
palabra

hsilva@globalab.com.mx marianahernandez@iconlead.com.mx

Hugo Silva Mariana Hernández Navarrro

espejito, espejitoTe lo aseguro

Veníamos comentando algunos 
aspectos relacionados con la 
vigencia de la figura del agente 

de seguros ante la disrupción que había 
generado la entrada en juego y a pleni-
tud de las insurtech, cuyo número llega 
ya a más de 30, todas perfectamente 
establecidas y en sólida y voyante ope-
ración.

La situación hasta antes de la contin-
gencia sanitaria se orientaba a una ero-
sión inexplicable e infundada del valor 
agregado que proporciona el agente de 
seguros. Se llegó al extremo de sugerir, 
veladamente, que comenzara su proce-
so de extinción. 

Sin embargo, la crisis, en su papel de 
madre de todas las oportunidades (en 
este como en todos los sectores produc-
tivos del país), dio a luz a sus mejores 
hijos, en nuestro caso a los intermedia-
rios digitalizados de seguros, que hoy 
se presentan en una versión reloaded, 
acompañados y adaptados a la nueva 
exigencia que el entorno mercantil, sa-
nitario y generacional exige.

Así, apreciamos que el momento de 
verdad mostró la fortaleza del sector, 
pero además develó datos por demás 
interesantes. Solo señalaré el que, a mi 
juicio, ejemplifica de manera clara el 
entorno. Me refiero al seguro de Gastos 
Médicos Mayores; y es que 67 por cien-
to de las indemnizaciones asociadas a 
la COVID-19 pagadas por asegurado-
ras corresponde a planes colectivos, es 
decir, en alto porcentaje a prestaciones 
laborales. Eso implica, por definición, 
que la diferencia (23 por ciento) son se-
guros asociados a planes individuales.

De igual forma, el público en general 
ha observado con incredulidad y mayor 
sorpresa que, lamentablemente, el índi-
ce de mortalidad por COVID-19 en un 
hospital público es mucho mayor que 
el que se observa en el sistema privado 
de atención médica. Con corte al 13 de 
agosto, y con datos de la Secretaría de 
Salud, tenemos que por cada 10 pacien-
tes que ingresan por este padecimiento 

Mi padre solía platicarme que, 
cuando comenzó su trayecto-
ria financiera, existía un lema 

en latín en la bolsa de valores que reza-
ba así: Dictum meum pactum, el cual se 
puede traducir como Mi palabra es mi 
compromiso, en referencia a que había 
que mantener el cumplimiento de lo que 
se había dicho.

Tiempo después, las condiciones cam-
biaron, y se tuvo que acudir a grabaciones 
para constatar lo pactado… 

Comprendo que en un mundo como 
el que hoy vivimos en el ámbito financie-
ro sería inviable mantener la fuerza de la 
palabra; aunque creo que en la esfera per-
sonal tampoco podemos ejercerla bien a 
bien.

¿Cuántas promesas se realizan de for-
ma personal y profesional, y no se cum-
plen? 

En una sesión de coa-
ching, Octavio, un ejecu-
tivo, me compartió que 
su jefe, director de una 
empresa financiera, se 
compromete de forma 
relajada con su equipo de 
trabajo y con sus clientes 
y tiende de forma cons-
tante a no responder lla-
madas, a dejar en visto 
mensajes, a llegar tarde 
a las reuniones, a dejar plantados a los 
clientes…

En forma desesperada me dijo que no 
sabía cómo resolver esta situación, que 
generaba afectaciones importantes en su 
trabajo y en la relación con los clientes, 
y que incluso habían tenido una sesión 
de trabajo en la que, revisando algunas 
pruebas psicométricas, se hacía hincapié 
en que él obtenía resultados como una 
persona vigorosa enfocada en el resulta-
do, pero con bajo seguimiento y control.

Octavio concluyó: “Para mí, esto no es 
un estilo de comportamiento, sino una 
forma mal educada de ser. No puedo sen-
tirme seguro con un jefe que no cumple 
su palabra”.

Hablar de ser mal educado puede te-
ner muchas acepciones; pero, desde un 
enfoque distinto, creo que caer en este 
tipo de comportamientos tiene una des-

a sistemas públicos de salud (IMSS y 
Sector Salud) fallecen 7.6. La propor-
ción en el sector privado es de 1.6 (“La 
letalidad hospitalaria por COVID-19 
en México: desigualdades institucio-
nales”, reportaje de Mariano Sánchez 
Talanquer en la revista Nexos).

Es así como a golpe de realidad los 
escépticos del beneficio de contratar 
un seguro han comenzado a lamentar 
su mala apreciación; se han percatado 
de que la previsión vale más que la re-
acción irreflexiva o visceral.

No obstante, la labor de reivin-
dicación del agente de seguros y su 
trabajo seguirá siendo compleja. No 
olvidemos que, paralelamente a la cri-
sis de salud, estamos envueltos en una 
situación económica muy delicada. 
El escenario a corto plazo no es ha-
lagüeño. Así lo confirma el discurso 
oficial en boca del secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera Gutiérrez, en 
su participación ante diputados del 
Grupo Parlamentario de Morena, al 
señalar que la deuda crecerá entre 8 
y 10 por ciento del PIB debido (según 
él) al tipo de cambio, lo que “obligaría 
a las autoridades de Hacienda a poner 
a la economía en una trayectoria des-
cendente”.

El reto es monumental. La solida-
ridad y empatía hacia los más vulne-
rables debe canalizar el esfuerzo a la 
creación de esquemas de cobertura 
o hacia productos empaquetados de 
bajo costo y formas accesibles de pago 
que permitan coadyuvar en la viabili-
dad de la existencia, la salud y la sal-
vaguarda patrimonial de los sectores 
menos favorecidos de la población.

Abro un paréntesis para señalar 
que la propuesta es adicional a los 
esquemas indemnizatorios que co-
braron relevancia en esta época, no 
porque no existieran desde antes, sino 
porque fueron valorados precisamen-
te por la claridad de sus condiciones y 
accesibilidad, tanto en el precio como 
en la forma de pago. Hasta aquí la di-
gresión. 

Además, la persuasión para su 
adquisición, a pesar de estar, como 
siempre, perfectamente justificada, no 
será tarea fácil. Aquí entra en juego la 
habilidad de agentes, corredores y 
brokers para revestir y apoyar las pro-
puestas con sus respectivas ofertas de 
servicio. Es precisamente por esto por 
lo que se revalora la muy noble y tras-
cendental actividad del intermediario 
de seguros.

Dejo claro que, andando el cami-
no juntos, llegaremos más lejos; y en 
mejor condición, ni duda cabe. En 
esta consideración amalgamo la im-
portancia de la nueva, irreversible y 
muy necesaria participación de las in-
surtech, en conjunto con los canales 
“tradicionales”. No sugiero comple-
mentación; por el contrario, sugiero la 
integración en pro de la fortaleza de 
todos y en beneficio del fin común: 
nuestros asegurados, quienes con-
fían en nosotros y ponen esperanza, 
confianza y viabilidad patrimonial en 
nuestras manos. Para ellos estamos; a 
ellos nos debemos.

¡Te lo aseguro!

cripción incómoda, si bien explicativa:
 Las personas que dejan de cumplir su 

palabra muestran un rasgo de conducta 
agresivo-pasivo porque se colocan en una 
posición de poder sutil, lo cual les otorga 
beneficios en dos sentidos: se autovalidan 
porque saben que, a pesar de ese com-
portamiento, la gente los espera y los per-
dona de manera perpetua; y se refuerzan 
inconscientemente con un mensaje pare-
cido a éste: “Soy genial: al final resuelvo y 
controlo todo”.

Esas personas son hábiles porque se 
confían de alguna virtud fortalecida, 
generalmente carisma y simpatía, y su 
estrategia de disculpa consiste en mi-
nimizar la ofensa: “No es para tanto; ni 
esperaste demasiado”, o compensar la pa-
ciencia de su interlocutor: “Está bien, lle-
gué tarde, pero yo pago esta vez” (y las si-
guientes también, porque probablemente 
mantenga la conducta).

 El gran dilema de su equipo de tra-
bajo radica en seguir demandando o no 
congruencia absoluta de alguien que pro-
bablemente mantendrá este comporta-
miento. 

En un caso así, no te molestes ni mues-
tres franco enojo, ya que esos individuos 
se sienten beneficiados al verte enojado. 
No des pie a un enfrentamiento directo 
con ellos, ya que esto no solo no hará 
que cambien su postura, sino que incluso 
tendrán la habilidad de devolverte el re-
clamo y hacerte parecer poco tolerante, 
impaciente. Hasta manifestarán que tu 
protesta los estresa.

Personas como la descrita se han acos-
tumbrado a esta manera de relacionarse, y 
tu observación no modificará ese hábito. 

Mantener la calma y la paciencia será 
un ejercicio para ti y te permitirá forta-
lecerte como un verdadero líder moral, 
aunque formalmente lo sea el otro. Con-
sidera que tú estarás trabajando en virtu-
des que en el otro no se han desarrollado.

Mi reflexión final es ésta: todos nece-
sitamos pensar en qué 
momento hemos violado 
este lazo con los otros, 
cuándo hemos incumpli-
do nuestra palabra. 

Debemos reforzar la 
idea de que mantener 
nuestra palabra significa 
actuar con integridad, 
adherirse firmemente a 
un código de valores mo-
rales, y de que ésa es la 
forma en la que verdade-

ramente confiamos los unos en los otros. 
El sinónimo de cumplir con lo dicho es 

ser incorruptible.
Necesitamos saber que, cuando deci-

mos algo, lo decimos en serio; de lo con-
trario, el lazo de unión en las relaciones, 
conocido como confianza, irá merman-
do poco a poco. Para forjar la confianza 
no hace falta más que cumplir la palabra. 
Punto. No se trata de hacer “promesas 
teóricas”, sino de llevar a cabo hechos 
contundentes.

La gran pregunta que todos debemos 
formularnos es: ¿habrá algo que profe-
sional y personalmente deba yo refor-
zar en las relaciones con los demás para 
engrandecer la integridad y la confianza 
que animan ese vínculo? Como dice un 
proverbio zen: La manera en que una 
persona hace una cosa es su manera de 
hacerlas todas.

¿Cuántas 
promesas se 
realizan de 

forma personal y 
profesional, y no 

se cumplen?

Quien en este año asumió la presidencia de la aso-
ciación precisó que el desafío radica no solo en la so-
breoferta de aspirantes, sino también en la nueva cir-
cunstancia del mercado, que obliga a los directores de 
agencia a adoptar un cambio de mentalidad, de modo 
que tiendan a la renovación, a la compra de equipos, a 
la adaptación y adopción de herramientas y platafor-
mas digitales.

Durante la pandemia, dijo Cerrillo Limón, “promo-
tores y candidatos fuimos entendiendo de una manera 
muy rápida que el proceso de reclutamiento debería ser 
de manera digital. Así, dentro de este episodio de vir-
tualidad en el reclutamiento, se crearon experiencias 
de contratación mediante la tecnología que les dieron 
a los candidatos una idea mucho más vanguardista del 
tipo de sector para el que estaban poniendo a prueba 
sus capacidades”.

Consciente de que la labor de reclutar a las personas 
correctas y después formarlas para que tengan éxito en la 
industria es la prioridad en la actividad de los promotores, 
Cerrillo Limón destacó que será objetivo de su adminis-
tración atraer a más socios y convertir a Aspro-GAMA 
México en una escuela para sus agremiados. 

Cerrillo Limón agregó que para lograr lo anterior 
ya cuentan con la ratificación del American Collage 

en México para constituir una escuela de desarrollo 
para promotores de nuevo ingreso, la cual servirá para 
debatir y reflexionar acerca de las 
modificaciones y adaptaciones 
que convendría implementar en 
las promotorías que tengan mu-
cha antigüedad en la industria; 
todo ello enfocado a fortalecer la 
labor y relevancia de los forma-
dores de intermediarios.

La dirigente indicó también que 
la asociación ya está promoviendo 
entre las aseguradoras el modelo 
de desarrollo con que se tiene pre-
visto enseñar en la escuela de pro-
motores. Se trata de hacerles ver 
a las compañías cómo por medio 
de la certificación las promotorías 
tendrán la oportunidad de crecer, 
sobre todo en la parte empresa-
rial, tras hacer una reingeniería en 
sus esquemas de negocio.

Cerrillo Limón destacó que la experiencia del tele-
trabajo, solución forzada por esta pandemia, no tomó 
por sorpresa a la industria aseguradora debido a que 

Luis Adrián Vázquez Moreno
@pea_lavm

Durante el periodo de confinamiento ocasionado por la COVID-19, la afluencia de candidatos a conver-
tirse en agentes de seguros se triplicó, lo que representa un desafío sin precedentes para los promotores, 
pues de ese vasto universo deberán reclutar a aquellos que en verdad puedan tener éxito en la carrera, 

porque se trata de que cosechen éxitos tanto ellos como la industria aseguradora, señaló en entrevista Socorro 
Cerrillo Limón, presidente de la Asociación de Promotores de Agentes, A. C. (Aspro-GAMA México). 

hace aproximadamente tres años ya se habían puesto 
en práctica algunos aspectos de la interacción remota, 
como la emisión, por lo que no fue tan difícil adaptarse 
a la modalidad. 

“Posiblemente, para los promotores nuevos el pa-
norama resultó diferente en virtud de que tomaron la 
decisión de postergar el inicio del negocio hasta que 
concluyera la pandemia, lo cual es natural porque no 
solo es iniciar y mantener la operación (en este caso 
en condiciones de extrema complejidad), sino además 
atraer talento y retenerlo”, redondeó Cerrillo Limón.

Un último desafío, y no por ello 
menos importante, aclaró la repre-
sentante de Aspro-GAMA México, 
es atender lo concerniente a lo que 
establece la Norma 035, que entró en 
vigor el año pasado y que se relaciona 
con la obligación de procurar salud 
mental y un ambiente laboral favo-
rable a los colaboradores, normativa 
que, debido a la pandemia, obligó a 
hacer inversiones y adecuaciones adi-
cionales para cumplir cabalmente. 

“Ahora vivimos ya en una época 
diferente en la que la pandemia, el 
estrés laboral y las condiciones de 
operación de los colaboradores se 
han convertido en riesgos de traba-
jo para las empresas. Y esto se debe 
analizar para consolidar estrategias 
de desarrollo de agentes que vayan en 

sintonía con lo que se requiere en la nueva normali-
dad, incluyendo por supuesto los retos específicos de 
la labor del promotor”, concluyó Cerrillo Limón.

Socorro Cerrillo Limón



Ciudad de México / Septiembre 15, 2020. Ciudad de México / Septiembre 15, 2020. 2120

AMASFAC

01 (800) 890 95 63www.amasfac.org amasfac

¡Feliz 62 Aniversario 

AMASFAC!

Este 6 de septiembre nuestra Asociación 
cumple su 62 Aniversario.

El 6 de septiembre de 1958, un grupo de 
Agentes de Seguros y Fianzas liderados por Don 
Juan B. Riveroll fundaron nuestra Asociación, 
con el propósito de lograr la unión de todos los 
agentes del país, una mejor representatividad, 
dignificar su actividad, apoyar su formación y 
desarrollo.

A partir de entonces, varias generaciones 
de aseguradores han encontrado en nuestra 
Asociación, la oportunidad de establecer 
vínculos virtuosos con sus colegas, con 
ejecutivos y autoridades del sector.

Estamos abiertos a todo el sector, creemos que 
la suma y diversidad de los distintos enfoques 
y maneras de entender nuestra actividad nos 
enriquecen y amplían nuestros horizontes del 
saber, para una ejecución impecable de nuestras 
actividades. Hemos encontrado en nuestras 
Autoridades, Asociaciones, Aseguradoras, 
Afianzadoras y Proveedores del Sector, una 
gran disposición para sumar, construir y crecer 
juntos, las diferencias de pensamiento son 
escuchadas para elevar el nivel de discusión y 
el alcance de las soluciones.

A través de nuestros 
Comités, hemos logrado 
crear equipos de 
colaboración enfocados 

a los  aspectos clave de nuestra Profesión, ello 
nos ha permitido encausar de mejor manera 
las inquietudes de nuestros asociados, todos 
identificados con el propósito superior de mejorar 
día con día en favor de los intermediarios.

Nos hemos adaptado a la situación que estamos 
viviendo, en donde las videoconferencias son 
ahora la manera más usual de comunicarnos, 
hemos aprovechado esta herramienta para 
aprender, mantenernos en contacto y tener 
reuniones de trabajo.

Agradecemos a todos los que han apoyado 
y sumado a nuestra asociación, de manera 
altruista y desinteresada, con el valor superior 
de aportar a nuestra comunidad. Es imposible 
nombrarlos a todos, son 62 años de construir 
para nuestro país.

En lo personal, me honra ser parte de esta 
historia y estar ahora aportando con el apoyo 
de más de 200 líderes que contribuyen por un 
mejor sector, un mejor agente de seguros y 
fianzas, un mejor país.

AMASFAC es un espacio abierto al Sector, Crea 
Valor para los Agentes de Seguros y Fianzas…

para TODOS los Agentes de Seguros y 
Fianzas, deseo sinceramente que sean 

muchos años más de crecimiento y 
desarrollo en beneficio de nuestra 
digna Profesión de Aseguradores. 

A todo el Sector 

de Seguros y Fianzas,

Agentes de Seguros 

y Fianzas, Asociados 

y Colegas

Alejandro Sobera Biótegui

Creamos Valor 

AMASFAC

Felicita a

de trayectoria brindando seguridad 
para sus clientes como especialistas 

en seguros para automóviles.

www.medicavial.com

por 25
años

¡Felicidades y que sean muchos más!

Oscar González Legorreta
oscar@ogl.com.mx

El plACER DE 
DISENTIR

#Opinión #Seguros

El efecto Bond

Con gran gusto estoy de vuelta, mi 
querido lector. En esta ocasión 
para compartir uno de los para-

digmas que me han parecido más inte-
resantes en mi carrera como innovador 
y generador de ideas disruptivas, ambas 
denominaciones ampliamente usadas 
hoy pero que simplemente describen el 
enfoque según el cual se debe utilizar la 
creatividad para resolver problemas o de-
safíos, lo que en realidad no es nada nue-
vo, pues innovar es y ha sido una cons-
tante en los negocios y en la vida misma 
de nuestra sociedad desde tiempos inme-
moriales.

Creo que podemos comenzar por mos-
trar un ejemplo del funcionamiento del 
paradigma y posteriormente encuadrarlo 
en el marco teórico.

Pienso que prácticamente nadie es 
ajeno a un personaje del cine que ha per-
manecido en el gusto del público por va-
rias generaciones. Si no me equivoco, su 
franquicia es, por mucho, la más larga de 
la historia. Incluso ahora mismo, cuando 
pienso en la descripción del personaje, 
debo elegir muy bien las palabras para 
mencionar sus características, pues el 
significado de éstas ha ido cambiando a 
lo largo de más de cinco décadas.

Me refiero al comandante James Bond, 
miembro de MI6, la agencia de inteligen-
cia británica. Es un agente secreto cuya 
carrera se inició en la era de la posguerra 
y quien cuenta con la denominada “licen-
cia para matar”, lo que se identifica por el 
doble cero que precede a su número de 
identificación, el 7 (007). 

La ilustración del paradigma ocurre 
cuando observamos que este personaje 
ha sido interpretado en el cine por siete 
actores, seis de ellos en lo que se conside-
ra la saga oficial de películas.

 
¿Quién puede ser James Bond? 

Cada vez que ocurre un cambio de in-
térprete toma lugar un fenómeno pecu-
liar, que se inicia con la evaluación de los 
candidatos que podrían desempeñar el 
rol. Las opiniones son diversas, e incluso 
a veces están polarizadas. Ahora mismo, 
cuando el actor Daniel Craig deja el per-
sonaje, hay listas que circulan por todas 

“Ahora es cuando te doy  
un consejo, y tú pretendes 
que escuchas. Me gusta 

esta parte”. 
James Wilson, Dr. House, M. D.

partes, desde la red hasta las revistas de 
entretenimiento, que mencionan candi-
datos absolutamente disímbolos. Varios 
ni siquiera son británicos, característica 
obvia del personaje. Las nacionalidades 
van desde estadounidenses hasta austra-
lianos. Incluso alguno de raza negra.

Cada uno de nosotros podría tener una 
opinión distinta. Ése no es el punto que 
debemos destacar. Se dice, cuando habla-
mos de futbol por ejemplo, que en España 
podría haber millones de listas de selec-
cionados para su equipo nacional. Tantas 
listas como ciudadanos españoles, pues 
cada uno tiene su propia visión y, por lo 
tanto, su lista particular de seleccionados. 
Eso es totalmente humano y común. 

El fenómeno interesante viene después, 
cuando la película protagonizada por el 
elegido es finalmente exhibida. El primer 
paso da lugar cuando una pequeña mino-
ría aprueba al nuevo intérprete, o incluso 
“escandalosamente” expresa que lo hace 
mejor que el anterior. A otros eso les pa-
recerá un auténtico sacrilegio, pues el in-
térprete saliente, aquel que se ha retirado, 
“era James Bond”. Ocurre ahí un choque 
de visiones, que es el punto medular del 
paradigma. Ningún actor es James Bond. 
Todos son intérpretes, pero grupos den-
tro del público han llegado a aceptar a al-
guno de ellos como el intérprete correcto.

Y lo que viene a continuación resulta 
sorprendente. 

El paradigma se presenta cuando el 
nuevo intérprete hace suyas las frases, la 
manera de pensar y las actitudes del per-
sonaje y aparece una y otra vez en nuevas 
películas. En una palabra, hace suyo el rol, 
y finalmente se lo acepta de forma gene-
ralizada. Se convierte en el personaje. Lo 
encarna. 

La aceptación popular no puede ocu-
rrir si el público no va cambiando de 
grupo. Ocurre si quienes inicialmente no 
aceptaban a un actor como el adecuado 
acaban dando su aprobación o su admi-
ración.

La primera y más importante conclu-
sión, a efectos de aclarar el mensaje que 
quiero transmitirte, es que esto sucede 
gradualmente. Es un proceso que inde-
fectiblemente toma tiempo.

Hay una segunda conclusión, en la cual 
no abundaré, que se puede inferir fácil-
mente. Cualquiera que haya visto algunas 
películas con diferentes intérpretes ten-
drá su opinión sobre quién lo ha hecho 
mejor. ¿Mejor? ¿Cómo alguien podría dar 
esa calificación si no ha leído una sola no-
vela sobre el personaje? Lo que ocurre en 
una inmensa mayoría del público es que 
cada persona juzga bajo su propio crite-
rio, es decir, desde sus propias creencias 
personales sobre el personaje; según su 
propio entendimiento de “cómo debería 
ser”, y nada más. Algo bastante subjetivo.

Pues bien, mi querido lector, ocurre 
algo muy similar con la innovación.

Un camino gradual 

Hablé de un caso práctico, tomado de 
la vida común, y ahora me voy al otro ex-
tremo, al marco teórico. Ken Blanchard, 
un prestigioso autor que hace un par de 
décadas revolucionó el management en 

Estados Unidos y el mundo, explica en su 
libro Know can do! los seis pasos que se 
requieren para transitar del rechazo a la 
asimilación, un marco teórico que podría 
explicarnos cómo sucede el efecto Bond.

Blanchard afirma que para que se 
acepte una idea nueva debemos exponer-
la repetidamente, una y otra y otra vez, 
sabiendo que es la repetición la clave para 
que finalmente obtenga un lugar. Indica 
que la repetición lleva un ritmo, algo que 
a veces en el mundo moderno parece que 
hemos olvidado. No funciona la repeti-
ción incesante. Hay que dar espacio entre 
cada repetición para permitir que el pú-
blico asimile gradualmente la nueva idea.

Así, la primera exposición muy proba-
blemente nos traerá rechazo. Frecuente-
mente, la nueva idea entrará en conflicto 
con ideas preconcebidas en el público, 
cosas como lo que “debe ser”.

La segunda exposición suele causar 
resistencia, algo como “estoy de acuerdo, 
pero no la puedo aceptar”.

En la tercera comienza una aceptación 
parcial; aunque pueden presentarse re-
servas, prejuicios o preocupación. 

La cuarta exposición es probablemente 
la más divertida, pues el público frecuen-
temente la expresa indicando cosas como 
“siempre lo pensé así” o “estuve de acuer-
do desde el principio”; aunque eso no sea 
necesariamente verdad. En ese momento 
se logra la aceptación completa.

La quinta y sexta exposiciones son eta-

pas en las que parcialmente, y luego total-
mente, el público asimila y aplica la idea. 
Literalmente, “la han hecho suya”.

Innovar implica ser paciente

Curiosa ironía resulta entonces que el 
innovador requiere ser paciente. No en 
su lucha, que a veces es casi una cruzada 
para transformar algo, sino en el proceso 
de que lo escuchen y se logre la adopción 
de lo que propone.

En esta época que vivimos, en la que todo 
lo queremos “láser”, como dicen algunos; en 
la que deseamos que las cosas se materia-
licen inmediatamente después de que las 
pensamos, debemos tener muy en cuenta 
que, si deseamos alcanzar un cambio verda-
dero, no podemos eludir ser pacientes.

Pacientes para que se nos escuche, pa-
cientes para recibir respuestas y pacientes 
para ver que nuestras ideas se aceptan y 
finalmente se asimilan. 

Muy seguramente ese mismo reto ten-
drá que enfrentar el nuevo actor del 007 
mucho tiempo antes de escuchar: “Siem-
pre me gustó cómo lo hacía este chico”.

Y, si tú eres innovador, también habrá 
mucho trabajo y paciencia antes de que 
alguien pronuncie palabras similares y tú 
esboces una sonrisa sabiendo que hubo 
que escuchar muchos no antes de ese mo-
mento sublime en el que tal vez hasta tu 
mayor detractor diga que “siempre estuvo 
de acuerdo con esa gran idea”.

“Q: La edad no es garantía de  
eficiencia.

 007: Y la juventud no es garantía de 
innovación” (Skyfall).
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LOS NÚMEROS CUENTAN

2021: Odisea del despacio
gar2001@hotmail.com

Antonio Contreras

Sólo tres renglones del presupues-
to representan dos tercios del gasto: 
a) participaciones a los estados para 
que cubran su gasto corriente o, en 
otras palabras, para que vayan ti-
rando. Principio de federalismo apli-
cado, con asignaciones por entidad 
(independientes de la contribución), 
basadas principalmente en el núme-
ro de habitantes: Nuevo León aporta 
mucho, pero recibe lo mismo que es-
tados que aportan poco pero reciben 
de la Federación dinero esencial para 
sostenerse; b) aportación del Gobier-
no a pensiones, principalmente por 
esquemas diferentes del de la mayo-
ría: especiales, para privilegiados, y 
además muy caros. Y c) pago del ser-
vicio de la deuda. 

La economía informal es mayorita-
ria: 32 millones de mexicanos, casi 
60 por ciento de la Población Econó-
micamente Activa. Válvula de escape 
cuyo origen se remonta a finales de 
la década de los años ochenta; basta 
recordar, quienes ya andábamos por 
aquí, el auge de peseros y taxis ama-
rillos, que luego se volvieron ecológi-
cos, por lo menos en el color (verde). 
Son 32 millones de paisanos que no 
tienen prestaciones ni seguridad so-
cial. La COVID-19 nos mostró la rea-
lidad de muchos mexicanos sin salida 
cuando la calle se cerró.
Además, hay 5.7 millones de personas 
que se declaran dispuestas a emplear-
se en algún trabajo pero que dicen no 
tener esperanza de conseguirlo.

Y, por último, los 2.5 millones de 
mexicanos en desempleo abierto: 
busco trabajo, pero no lo encuentro.

En el mundo somos el país número 
uno en obesidad infantil y el número 
dos en obesidad de adultos. Con una 
población cada vez mayor que enve-
jece, la diabetes, los males cardiacos 
y otras consecuencias de la cintura 
de más de 90 centímetros ponen en 
jaque una estructura de servicios de 
salud que sobrevive por el heroísmo 
de quienes ocupan la primera fila de 
defensa: médicos, enfermeras y de-
más personal de centros de salud, que 
se la juegan ante la falta de recursos y 
apoyos ocasionada por la ausencia de 
programas y la corrupción.

La quinta parte de la población se en-
cuentra en condiciones de pobreza, 
por debajo de los tres salarios míni-
mos de ingreso (algo así como 7,500 
pesos al mes).

La conclusión no es compleja: la inse-
guridad, el descuido del medio ambiente 
y la inquietud social son causados por 
un factor sencillo de identificar: la gran 
mayoría se despierta todas las mañanas 
preguntándose qué le depara una jorna-
da incierta y cómo la sobrevivirá.

Cuando criticas la manera de actuar 
de alguien, la respuesta habitual es in-
mediata: “¿Por qué no propones algo?”. 
Ante el reto de ser cons-
tructivo y plantear una 
solución, la mente se 
nos queda en blanco. Sin 
embargo, en este caso la 
crisis es tan evidente que 
la solución es obvia.

Lo primero es plan-
tear la necesidad de ha-
cer más con menos en 
los tres renglones prin-
cipales del presupuesto, 
esos que reciben dos ter-
cios del total: pensiones a los mexicanos 
de primera, participaciones a los estados 
y pago del servicio de la deuda.

La solución es sencilla, pero implica 
decisiones difíciles: “Muchachos que se 
retiran a los 50 años con su último in-
greso al ciento por ciento o más, ¿qué 
creen? Que ahora se van a retirar a los 
65 años, con opción de hacerlo desde 
los 60, con 75 por ciento de la pensión; 
y se les van a promediar los últimos cin-
co años de ingreso y se va a calcular el 
monto con base en las semanas cotiza-
das utilizando UMAS”. 

¿Participaciones a los estados? De 
acuerdo. No podemos reducirlas, pero sí 
podemos aumentar la vigilancia sobre el 
destino de los recursos. 

¿Pago del servicio de la deuda? Creo 
que llegó el momento de pedir a los 
prestamistas que asuman su respon-
sabilidad. ¿Nos prestaron de más? ¿Los 
plazos no son adecuados? ¿La tasa de 

interés es alta? Claro que no vamos a 
dejar de pagar. El riesgo-país ya ha sido 
sacudido por la ineptitud reciente. Pero 
una negociación profunda pasa por mo-
dificar las condiciones. Eso queda claro. 

¿Y cuál es el propósito de las medi-
das? Evitar el déficit. “El equilibrio fiscal 
es un postulado neoliberal”, clamarán 
quienes están interesados en confundir 
y dividir. Neoliberal o chairo, se debe 
hacer caso omiso de tales conceptos. 

Dicen los voceros morenistas que 
México debe crecer a tasas asiáticas, es 
decir, arriba de 6 por ciento, y sostienen 
que eso se logró en el periodo 1935-1982. 
Defienden, aunque parezca increíble, 
a Luis Echeverría Álvarez y José López 
Portillo, quienes sumieron a México en 
una crisis profunda después de la “Doce-
na trágica”. Tal vez sea necesario crecer 
a esa tasa. Todo se resolvería automáti-
camente: más empleo, más recaudación 
y, por ende, menos inseguridad.

Tomémosles la palabra a quienes 
quieren crecer mucho. Si queremos cre-
cer como China, tal vez debamos empe-
zar a hacer lo que hizo el gigante asiáti-
co para pasar de 150 dólares al año por 
habitante en 1980 a 10,000 dólares en 
2020: inversión en infraestructura, en 
educación y en salud. 

Si el gas y la electricidad llegan a una 
localidad en cantidad y calidad suficien-
tes, esa región va a crecer, sin duda; si 
más personas desarrollan el capital hu-
mano requerido para realizar el proyec-
to de inversiones foráneas y domésticas, 
el crecimiento y el desarrollo llegarán 
como consecuencia; y, si se toman las 

medidas necesarias para 
propiciar la reducción 
de talla de tanto gor-
do, las condiciones de 
salud de los mexicanos 
mejorarán, y por consi-
guiente serán necesarias 
menos instalaciones y 
menos personal médico 
para atenderlos.

La inversión en in-
fraestructura tiene una 
gran ventaja: no es un 
gasto corriente. Se realiza 

la obra y después se disfruta de sus bene-
ficios. Hay que darle mantenimiento, por 
supuesto, pero lo fuerte ya está hecho. 

¿Y la educación? No hay mejor ejem-
plo de la subordinación de un interés 
nacional a la conveniencia política del 
momento que la cancelación de la refor-
ma educativa, medida teñida de un tinte 
nacionalista tan absurdo como el de de-
fender al Pemex “que es nuestro”.

Es indispensable ligar los programas 
educativos a las necesidades de los pro-
yectos de inversión; o eso o seguir siendo 
una nación maquiladora. Alta calidad de 
maestros confirmada con evaluaciones, 
seguimiento de asistencia y ejecución de 
programas. 

A partir del 2021, iniciar la “Odisea 
del despacio”, esto es, tener paciencia 
para un proyecto transexenal; olvidar 
resultados y concentrarnos en el proce-
so de inversión y regularización de una 
situación que ya no se sostiene.

El análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación —o, dicho de modo 
más sencillo, en qué gasta el Gobierno mexicano el dinero que le damos— 
es la puerta de entrada al planteamiento inevitable: después de decre-

cer en 2019 (poco) y en 2020 (mucho), no recobraremos el nivel de Producto 
Interno Bruto (PIB) del año pasado hasta mediados de 2025. Un sexenio y más 
en apenas recobrar lo que perdimos por el cambio decretado por Morena y la 
pandemia de COVID-19. 

La primera conclusión, contundente, es la necesidad de apegarse a los hechos:

La COVID-19 nos 
mostró la realidad 

de muchos 
mexicanos sin 

salida cuando la 
calle se cerró

Es un placer para nosotros compartir con todos ustedes, 
amigos lectores, que a partir de la segunda quincena 
del mes de septiembre el boletín de Soy Agente Actua-

lizado se editará en alianza con el periódico El Asegurador, 
por lo que además de encontrar la información y valor agre-
gado de todos nuestros sponsors institucionales, encon-
trarán una selección de noticias e información valiosa y un 
recordatorio de toda la oferta editorial y de eventos de El 
Asegurador.

 
Es para nosotros un honor estrechar los lazos de colabo-

ración entre las dos instituciones, ya que ha quedado de-
mostrado que en esta nueva normalidad el formato colabo-
rativo arroja los mejores resultados.

 
Agradecemos todo el apoyo de Araceli y César Rojas, que 

son parte fundamental del proyecto Soy Agente Actualiza-
do, ya que gracias a esta alianza nos hemos posicionado en 
el interés de más de 15,500 usuarios al día de hoy, que se 
verán beneficiados con información veraz, oportuna y de 
mucha utilidad para su labor dentro del sector asegurador.

 
A partir del 30 de septiembre en este boletín encontrarán 

cada vez más aportaciones profundas, encuestas, estadísti-
cas y artículos de interés que cada uno de los sponsors se 
esfuerza en hacerles llegar para generar mayor inteligencia 
de mercado.

Tu servidor,
Miguel Ángel Arcique Calderón.

2019-2020: 
uniendo ideas, 

logrando sueños

 Debemos agradecer especialmente a las asociaciones del 
sector que ya se han unido a esta iniciativa bajo el modelo 
de sponsors solidarios. Éstas son: 

 

 
Gracias por la labor tan importante de difusión y apoyo 

a esta iniciativa, que promueve ir más allá de la obtención 
de una cédula para priorizar la educación y la actualización 
democratizadas que ayuden a México a tener una cultura 
mayor del seguro.

 
Nos honra dar este grito de Independencia de una mane-

ra que aporte a nuestro querido y amado México.
 
Muchas gracias por ser parte de esta gran comunidad y 

acompañarnos en este camino, de parte de todo el equipo 
de Soy Agente Actualizado.

 
Para todos, para siempre, sin costo. 

www.SoyAgenteActualizado.com
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