
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Innovación en 
toda la cadena de valor del seguro de vida y salud, 
aprovechamiento de datos y tecnología”, dentro del marco de la 29 
Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el Salón 
Diezmo 1 y 2 del Centro Citibanamex. 
 
Presentador: Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su 
asistencia. 
 
Vamos a dar inicio a nuestra plática “Innovación en toda la cadena de 
valor del seguro de vida y salud, aprovechamiento de datos y 
tecnología”, la cual será presentada por nuestro expositor Stephen 
Goldstein. 
 
Stephen Goldstein es Vicepresidente líder de experiencia del cliente 
para RGAX, el motor de transformación de Reinsurance Group of 
América, Incorporated (RGA). Stephen trabaja estrechamente con 
compañías de seguros en los Estados Unidos, Canadá, México y 
Sudamérica para desarrollar soluciones basadas en las necesidades. 
 
La experiencia global de Stephen en las industrias de seguros y 
servicios financieros abarca roles corporativos en los Estados Unidos, 
Europa y Asia, con un enfoque en la distribución, operaciones, auditoría, 
entrada al mercado, asesoría financiera al consumidor, y estrategia de 
corporativos, a través de su práctica consultoría Stephen también ha 
ayudado a las startups de insurtech con iniciativas en ventas y 
comercialización. 
 
¡Welcome! Stephen. 
 
Stephen Goldstein: Buenas tardes. 
 
Me llamo Stephen Goldstein y trabajo de RGAX. 
 
La diferencia entre RGA y RGAX es que yo traigo tenis y no uso corbata. 
Muchas gracias por invitarme. 
 
La presentación va a ser un poquito en español, en español, pero en su 
mayoría inglés, espero que no les preocupe, pero las diapositivas van a 
estar en español, así que les va a ayudar a seguir un poco más fácil la 
presentación. 



 
Le quiero dar las gracias a AMIS por invitarme a esta conversación y 
vamos a hablar sobre la innovación a través de la cadena de valor, 
vamos a hablar un poquito sobre las macrotendencias que se están 
dando hoy en día y estas macrotendencias se dan en todo el mundo. 
 
Estas macrotendencias están en todo el mundo y vamos a hablar un 
poquito de eso para que tengan idea de qué vamos a hablar en lo que 
se relaciona con los cambios en el mundo de los seguros. 
 
Después de hablar sobre las macrotendencias vamos a hablar sobre 
insurtech, en específico el financiamiento con insurtech a través del 
mundo. 
 
Por favor, levanten la mano quiénes han oído hablar de la palabra 
insurtech, ¿nada más? Vamos, bueno, bien. 
 
En último lugar vamos a hablar sobre las áreas en la cadena de valor 
que insurtech está mejorando y está teniendo un impacto hoy en día, 
¿les parece bien? Bien. 
 
Vamos a empezar con una cita de McKinsey y ¿por qué McKinsey? 
Porque es bastante inteligente, si leen la cita aquí, básicamente lo que 
está diciendo es que hoy hay tanta información disponible, no es 
simplemente la información o los datos que estamos utilizando para 
asegurar y sacar el riesgo, que es generalmente lo que se hace en el 
mundo de los seguros. Ahora, con la información disponible y las 
expectativas sobre el consumidor, que es cómo lidias conmigo, cómo 
creas pólizas que se aplican únicamente a mí. 
 
Estamos viendo esta convergencia entre las expectativas y la tecnología 
que están cambiando la forma. 
 
Todas estas son compañías nuevas de tecnología que se enfocan en 
distribuir un producto o un servicio de una forma nueva que la gente no 
estaba acostumbrada a tener antes, el problema o las oportunidades 
son que ahora ya se acostumbraron. 
 
Entonces, yo ahora entro a Amazon, pago y con un clic y entonces 
aparece en mi casa mañana. 
 
Salgo del aeropuerto, yo viajo casi todas las semanas, salgo del 
aeropuerto y ¡pum! le llamo a un Uber y ahí está el carro. 



 
Quiero viajar a algún lugar en el mundo y no me quiero quedar en un 
hotel, Airbnb, listo. 
 
Así que todas estas tecnologías diferentes y todas estas compañías 
están cambiando las expectativas de los consumidores en cada una de 
las compañías, en cada marca con la que hace negocios, así que ya no 
solo esperan mucho de Uber o de Amazon, lo esperan de las compañías 
de seguros también, de los bancos, también lo esperan de la compañía 
de electricidad y lo esperan de todos. 
 
Así que es nuestro trabajo tratar de determinar cuáles son las 
expectativas del consumidor en lo se refiere a nuestros productos, qué 
es lo que en realidad quiere y cómo lo quieren ver y cómo nosotros 
vamos a trabajar sobre eso para el futuro. 
 
La segunda área del campo se relaciona con la gente que está 
comprando los seguros. Entonces, ayer un adolescente, bueno, es el 
adulto trabajador de hoy y el trabajador adulto del día de ayer hoy es un 
nuevo padre y el padre nuevo de ayer es hoy un jubilado y el jubilado de 
ayer es la persona que se va a morir pronto, ¿cierto? 
 
Entonces, los seguros no han cambiado tanto a lo largo del tiempo así 
como han cambiado los consumidores, así que debemos de tener en 
cuenta que conforme estamos tratando de enfocarnos en nuevas 
personas. Todos han oído hablar de los millennials, ¿cómo vamos a 
hacer que los millennials nos compren?, ¿por qué son importante los 
millennials? Porque son los que están haciendo dinero hoy, son los que 
van a seguir haciendo dinero mañana y son los que van a invertir y los 
que van a empezar a forma familias y a comprar casas y van a invertir, 
ellos son los que nosotros debemos asegurar. 
 
Pero aún tenemos todo las otras personas, tenemos la persona que se 
está jubilando, la persona que podría entrar en un tratamiento de largo 
plazo, los que necesitan seguros médicos, así que no solo necesitamos 
cuidar las nuevas necesidades sino las que ya existen y hay que 
encontrar la forma en la que hacemos los negocios para acomodarnos a 
todas las diferentes formas de las personas. 
 
El tercer cambio, bueno, pues cuántos aquí tienen tecnología, con los 
sistemas de legacy y back office, ¿quién?, ¿quién tiene problemas con 
legacy? Bueno, yo creo que me están mintiendo, la verdad. Bueno, yo 
creo que la mayoría de nosotros, así que continuemos. 



 
No, en serio, uno de los principales motivos del cambio es que no 
podemos dar un servicio, las pólizas que estamos vendiendo y no lo 
podemos hacer de forma más rápido, no podemos emitir las pólizas de 
forma rápida, no podemos darle servicio a nuestros agentes y si no lo 
hacemos, entonces, es muerte segura, así que hay que ver la forma 
cómo hacemos que nuestros sistemas sean más flexibles. 
 
Y en último lugar, esto se relaciona con soluciones personalizadas o a la 
medida. Bueno, en seguros, todos nosotros aquí llevamos en seguros 
muchos años, vendemos un producto y lo distribuimos a todo mundo y le 
decimos: “pueden tener este producto, va a estar personalizado” y 
¿saben cómo se va a personalizar? Por estas personas que lo 
escribieron. Ah, no quiere que lo escriban, bueno, entonces, va a recibir 
menos dinero, pero bueno, es justo lo que usted necesita. 
 
Y la verdad, no es lo que la gente quiere, a ellos no les importa el resto 
de las personas, solo les importan ellos mismos. 
 
Entonces, ustedes tienen que hacer una póliza que esté personalizada y 
a la medida de esa persona y cómo una póliza de seguro puede ser 
flexible para que se haga a la medida en lugar de solamente agregar un 
nuevo párrafo o cambiar la caratula. 
 
Estas cuatro áreas son áreas que vemos como macrotendencia pero 
todas juntas y si lo aunamos con lo que vemos aquí con los datos. 
 
¿Cuántas personas han escuchado la idea de cuantificarse a sí 
mismos? Bueno, unos cuantos. ¿Cuántos tienen un fitbit o un Apple 
Watch? Bueno, yo he visto que las personas empiecen a utilizar unos 
pequeños anillos en el dedo que llevan un registro de su ritmo cardiaco y 
de su actividad. 
 
Entonces, cuando se trata de cuantificarse a sí mismo es ver, cómo 
entiendo a este individuo basado en los datos que yo recopilo de él, es 
la información que tengo en su teléfono y eso me va a dar mucha 
información de esta persona, en lugar de contestar 100 preguntas 
escritas que vengan en un cuestionario. 
 
Así que hablamos mucho sobre cómo la gente utiliza seguros basados 
en la experiencia del usuario. 
 



En Estados Unidos y Canadá ven a John Hancock y Manulife que se 
asociaron con Vitality y la única forma en la que les vamos a dar una 
póliza de seguros es si ustedes nos dan su información para que 
entonces podamos asegurarlo correctamente y sepamos cuáles son sus 
riesgos a lo largo de la póliza. 
 
Así que al tener esa huella digital, es algo que yo puedo recopilar en 
lugar de que ustedes solo contesten las preguntas y mostremos la 
nueva información. 
 
Los registros electrónicos de salud es otra área en la que estamos 
viendo que cada vez hay más datos. Generalmente cuando tenemos 
que encontrar los requerimientos para la póliza de salud, generalmente 
se iba con el doctor y le decíamos: “doctor, esta persona me quiere 
comprar un producto, podrías, por favor, darme un reporte”. ¿Cuánto 
toma eso? Estoy seguro que, la primera cosa que hace el doctor ese día 
es: le voy a dar la información a la compañía de seguros. Claro que no. 
 
Yo solía vender seguros, así que empecé este negocio como un agente, 
hace como 12 años, yo vendí tanto, tanto que la verdad nunca, nunca 
logré asegurar, ya sea que mi cliente no quisiera, que le quitaran algún 
fluido corporal o el doctor nunca mandó la información, entonces, bueno, 
no salieron las pólizas. Pero si tenemos los datos de esta persona de 
forma bastante sencilla y yo puedo obtener su registro de salud, 
entonces, va a ser mucho más fácil lograr asegurarlo. 
 
Yo no puedo ver las diapositivas porque están en español, perdón, voy a 
leer las mías que vienen en inglés. 
 
Pero además de eso tenemos inteligencia artificial y el aprendizaje por 
máquina y procesos robóticos y todo eso nos ayuda a recopilar toda esa 
información, la analiza muy rápidamente y en algunos casos, incluso, 
crea, construye modelos predictivos que nos van a dar una idea de cuál 
sería el riesgo de esta persona en lugar de simplemente asegurarlo así. 
 
Entonces, si vemos todas estas macrotendencias y vemos toda esta 
información y datos que están disponibles y todas las tecnologías que 
están disponibles, entonces, hay mucha oportunidad para todos 
nosotros. 
 
Déjenlo en el lado izquierdo de su cerebro y ahora nos vamos a ir al 
derecho y es sobre el fondeo tecnológico. 
 



Entonces, el tech funding o funding por tecnología, eso muestra un 
poquito las tendencias que tenemos ahorita en donde la gente está 
invirtiendo y donde está tratando de crear nuevos negocios. 
 
Entonces, tenemos insurtech capital, por ejemplo, Airbnb o LIFFE o, tal 
vez Amazon pero hace 30 años, pero ¿dónde comenzó todo? 
Empezaron con los emprendedores que dijeron: “este negocio, esta 
industria es un problema, esto no…” --alguien estaba hablando, me voy 
a venir para acá-- entonces, esos emprendedores dijeron: “esta 
industria, Airbnb teniendo que pasar por tantos hoteles todo el tiempo, 
no es justo, teniendo que trabajar sobre los conductores de taxi, no se 
vale”. 
 
Entonces, empezaron a invadir esos espacios, a lanzar nuevos negocios 
que iban a hacer mejor el proceso y eso es lo que hace insurtech, 
muchos emprendedores, ¿cuántos aquí han escuchado hablar de 
Lemonade? Lemonade es la compañía de seguros, muchos de ustedes, 
¿cierto? Bueno, pues yo escuché un podcast, tal vez el año pasado con 
Daniel Schreiber, Daniel Schreiber es CEO y cofundador de Lemonade, 
es un emprendedor en serie, ha tenido varias compañías que ya vendió, 
hizo muy buen dinero y le va bastante bien. 
 
Entonces, la persona que lo entrevistó le preguntó, ¿por qué decidiste 
seguros? Y para ponerlo en contexto, es así como piensa el 
emprendedor, pues sí, sabes, mi amigo Shai y yo estábamos sentados, 
un día Shai es el cofundador de Fiverr, no sé si alguien ha oído hablar 
de Fiverr, es la capital de alguien para contratar a alguien para 
economía en cualquier parte del mundo, a veces hacen mis logos, mis 
diapositivas, es una mano de obra muy barata. 
 
Entonces, Daniel dijo, estaba sentado con Shai y pensábamos qué 
industria queríamos perturbar, o sea, cómo podríamos, pensar, ay, 
¿cómo convertimos el papel en algo digital? Bueno, ellos estaban 
pensando, tras qué industria queremos ir y entonces empezamos a ver 
todas las industrias y nos topamos con seguros. 
 
¿Por qué nos topamos con seguros? Bueno, era una tormenta perfecta, 
no solo es una industria de miles y millones de dólares, sino la gente la 
odia, el nivel de satisfacción es tan bajo en comparación con otras 
industrias, ¿qué otra industria tiene miles de millones de dinero y la 
gente no está contenta? Bueno, entonces, hay que empezar y crear una 
empresa de seguros, fue lo que hicimos y ahora muchos 
emprendedores han visto eso y dicen: “oye, podemos cambiar esto o 



podemos hacer esto a grande escala” y aun tener un impacto porque 
seguros aún siguen basándose en lo que eran hace 200 años. 
 
Así que cuando hablamos de insurtech funding, en los últimos años yo 
diría que desde se lanzó Lemonade en 2015, bueno, hemos visto cómo 
entra capital a estas startups. 
 
Así que yo sé que esta diapositiva, los números están un poquito 
pequeños, pero lo que muestra, por ejemplo, este reporte es de Willis 
Towers Watson CB Insights, si ustedes no lo alcanzan a leer, yo, bueno, 
esto sale cada trimestre y tienen todos los eventos de fondeo, insurtech 
lo hace global, de hecho yo ya le hablé de las cifras de las que les voy a 
hablar en un momentito, así que ustedes pueden ver, a ver, déjenme 
acercar, déjenme me acerco un poco. 
 
Entonces, aquí pueden ver que en 2012, al inicio no había tanto dinero, 
dos millones, pero de repente, pero al final de 2014, principios de 2015, 
¡bum! 1.8 millones y parte de eso fue una compañía en China y Oscar 
Health en Estados Unidos que yo creo que recolectó como cinco 
millones, pero como pueden ver 2016, 2018, los números están 
aumentando dramáticamente. 
 
Entonces, en 2018 la cifra total para insurtech era de cuatro mil millones 
de dólares, cuatro mil millones es mucho dinero para darle a un startups 
y este es un récord de 2017 y de 2016 y así. 
 
Y además en el primer trimestre de 2019 había 1.3 mil millones que se 
invirtieron insurtech para el tercer trimestre con más de mil millones de 
dólares invertidos, ¿qué quiere decir? Que la gente está empezando a 
ver, okey, bueno, parece que esto sí hace la diferencia, hay cosas muy 
buenas en términos sobre cómo podemos tener un impacto en esta 
industria. 
 
Esta diapositiva muestra el seguro de vida y de salud, sé que tuvieron 
una sesión de esta, entonces, decidí irme por esto, así que esto muestra 
la división de dónde se está yendo todo el dinero en este sector, así que 
pueden ver que 10 por ciento, que es la barra de color verde, 10 por 
ciento representa el dinero que se va a los nuevos cares de seguros de 
vida y salud. 
 
Algo como (…) en Estados Unidos, no es MGA, son licencias, bueno, 
son empresas reguladas y con licencia. El color morado es entre 35 o 45 
por ciento, no, perdón, la barra de lado izquierdo, la gráfica de lado 



izquierdo es dos mil, este es el agregado de los últimos siete años y la 
parte derecha muestra únicamente el primer trimestre de 2019. 
 
Entonces, morado es business to business y estas son startups que 
están ayudando a que las compañías de seguros sean mejores, tal vez, 
aplicaciones, electrónicos, tal vez una herramienta para los trámites, tal 
vez una plataforma de bienestar o wellness y la de color azul que es 
aproximadamente 50 por ciento, se relaciona con la distribución y esto 
es únicamente enfocado en las compañías que están tratando de ayudar 
a los caries a distribuir los seguros de una mejor forma, así que pueden 
decirle: “les vamos a ayudar a distribuirlos, vamos a construir toda la 
tecnología y en otros casos pueden ver estas MGA, que son agentes de 
gestión. 
 
Bueno, la (…) es un agente y generalmente tiene una compañía de 
seguros que sirven como el papel para su producto. 
 
La siguiente diapositiva muestra la actividad de las compañías de 
seguros y reaseguradoras y lo que pueden ver es que en los últimos 
años los aseguradores y las reaseguradoras se han convertido en 
inversionistas activos. 
 
Yo creo que ahorita hay aproximadamente 30 venture funds que están 
ahí tratando de ayudar a las aseguradoras, RGAX nosotros somos una 
también, también hacemos varias cosas pero uno de nuestros 
componentes es BC, hemos invertido en 29 insurtech en el mundo, no lo 
hemos logrado aún en Latinoamericana, pero estamos buscando de 
forma activa invertir en México justo ahora, bueno, no traigo mi chequera 
pero podemos hablar después si están interesados. 
 
Entonces, tenemos insurtech por país, aquí pueden ver desde el punto 
de vista de un país es que Estados Unidos, Canadá, Europa y China 
todos ya han sido muy activos con insurtech, han sido los líderes en lo 
que se refiere al fondeo. 
 
Estados Unidos ha sido el líder, sí, por supuesto, pero estamos 
empezando a ver qué otras compañías y otros países están 
alcanzándolo. 
 
Le hablé Andre para preguntarle cuál es el lugar de México en la lista del 
primer destino, no me pudo dar todas las cifras, desde, pero alguien 
sabe en qué lugar está México, ¿en los primeros cinco?, en los primeros 
diez?, ¿en los primeros 15?, ¿en los primeros 20?, ¿en los primeros 25? 



No llegó a los primeros 25, el número 25, los Emiratos Árabes y con 
cuánto, en menos de un millón. 
 
Aquí es donde les prometí a César, ¡vamos México! Vamos, es 
momento de invertir. 
 
Y en último lugar, son las diferentes etapas de la inversión, yo creo que 
esto es muy importante porque cuando insurtech o cualquier otra 
startups, no importa, empieza a lograr este financiamiento, el primero es 
las tres efes, amigos, familia y los fools, los tontos y después de que ya 
agoraron esos recursos, entonces, se van por una serie, es decir, yo 
pongo mi semilla o la serie A y a partir de ahí van a empezar como van 
de B a C, a D, a E. 
 
Y ¿cuál es la importancia de esto? Si una startups está logrando 
financiamiento en las últimas rondas, es decir, C, D, o E quiere decir que 
ya lograron cierto nivel de escala y cierto nivel de madurez y cierto nivel 
de negocio de que necesitan más dinero para seguir creciendo, las 
compañías que llegan a la serie D, de dedo, que no tienen el negocio, 
entonces, ya ni siquiera existen. 
 
Entonces, cuando vean Lemonade el mes pasado que cerró una serie 
de 300 millones de dólares en una inversión de serie E, quiere decir que 
ellos ya han logrado financiarse cinco veces antes y, bueno, para 
México y el resto de Latinoamérica probablemente sería empezar con el 
financiamiento de la serie A, bueno, igual y aquí no hay ningún tonto al 
que le pueda caer dinero, pero bueno, es importante saber dónde está y 
dónde es que está esta startups. 
 
Cuando invertimos en una compañía RGAX generalmente buscamos a 
las series A porque queremos entrar desde un principio, queremos 
empezar desde abajo y ayudarlos a forjar su negocio, pero hay algunas 
veces que nuestras compañías ya maduraron, una de nuestras 
compañías ahora está lanzando la serie B y les ha ido bastante bien, así 
que les dijimos: “bien, queremos participar, queremos participar y ser 
parte del éxito de su negocio”, hay algunas otras que no les está yendo 
tan bien y entonces nos piden más dinero y les vamos a decir: “okey, a 
ver, primero muéstrame dónde está el negocio antes de que yo te siga 
ayudando”, simplemente es para que vean las etapas. 
 
Okey, vamos a empezar con el meollo del asunto, vamos a hablar un 
poquito sobre qué es lo que estamos viendo a través de la cadena de 
valor, bueno, creo que en tiempo vamos bien, ¿cierto? Bien, okey. 



 
Entonces, vamos a pasar por cinco áreas diferentes de la cadena de 
valor. ¿Todos aquí les queda claro el concepto de cadena valor? Okey, 
entonces, vamos a ver las cinco etapas de cadena de valor, les voy a 
compartir cuáles son las tendencias y con algunas otras startups y 
algunas compañías que tienen cierto impacto en la cadena valor. 
 
La primer área es la distribución y marketing, entonces, cuando vemos 
marketing, vemos los datos de mercadotecnia, hay tantas formas en las 
que podemos enfocarnos en los clientes hoy en línea, tienen Google, 
ATS, SEO, tienen Facebook, tienen todas otras formas de datos 
disponibles. 
 
En Estados Unidos ya creamos algo de lo cual vamos a hablar más 
tarde que se llama tru risk que utilizamos para asegurar y luego les 
contaré bien de qué se trata, pero también creamos esto para propósitos 
de mercadotecnia, así que simplemente, en Estados Unidos al tener a 
alguien que tenga una calificación de crédito y un código postal, 
entonces, yo los puedo hacer el objetivo para mi seguro sabiendo que 
existe cierta posibilidad de que califiquen. 
 
A ver, lo voy a volver a repetir, a veces hacemos campañas de 
mercadotecnia y vendemos información y estamos buscando la 
posibilidad de que compren. 
 
Cuál es la posibilidad de que esta persona compre este seguro si se los 
pongo en frente, como se los dije antes, alguien puede comprar seguro, 
pero si no califican, entonces, ni siquiera tiene sentido, así que ahora 
estamos viendo las formas de crear, cómo vamos a enfocarnos en una 
persona que tiene la posibilidad de que lo compre. 
 
Entonces, yo puedo ir con esa persona y decirle: “oye, te puedo vender 
una póliza de seguros”, por supuesto, tengo el 95 por ciento de 
confianza que sí te la van a dar, es una compra completamente diferente 
porque hay alguien que dice: “quiero comprar algo” y después le dices: 
“uf, no, no te lo puedo dar” o podrían pagar un diferente precio para 
lograrlo, somos la única industria que hace eso. 
 
Si yo quiero ir a comprar un iPhone de Apple voy y lo compro, si quiero 
comprar un chocolate snickers, pues voy y lo compro y en cuanto a 
seguros yo quiero comprar un seguro, bueno, pues voy a esperar 90 
días, igual y ni siquiera me lo dan, tal vez. 
 



La otra área en lo que se refiere a la distribución de mercados, en 
general se refiere a lo móvil. Aquí tengo algunas estadísticas que en 
México tienen 95 millones de usuarios de internet y 81 millones de 
usuarios móviles, 83 millones de usuarios de redes sociales y 78 
millones de usuarios de redes sociales móviles. 
 
¿Cuál es la población de México? 130, ¿cuánto? Así que tienen tantas 
personas que están utilizando sus teléfonos, vean, ustedes ahorita lo 
están utilizando --no se preocupen, yo hago lo mismo en las 
conferencias-- pero cuántas personas que están trabajando en una 
compañía de seguros se están enfocando sus consumidores a la 
tecnología móvil el día de hoy, levanten la mano. Felicidades. 
 
Esto es una gran herramienta que podemos utilizar para lograr más 
clientes. 
 
Escuché a alguien el otro día decir, fui a otra conferencia, aquí no, y la 
persona dijo: “no es sobre convertirse en lo principal en la mente o en el 
corazón de las personas, es convertirse lo principal en su pantalla 
principal, ¡wow! Okey, yo creo que tienen razón, yo borré muchas de mis 
aplicaciones, todas las Apps de redes sociales porque me distrae 
mucho, borré todo lo que no fuera funcional para el día de hoy, pero 
esas Apps que tengo en el teléfono son súper importantes para mí. 
 
Imagínense que alguien que tenga, un tenedor de una póliza, diga: yo 
necesito la póliza, la App de la póliza de la compañía de seguros de mi 
póliza, yo necesito eso, este es el tipo de pensamiento que debemos de 
tener. 
 
Y la tercer área tiene que relacionarse con la experiencia del cliente que, 
bueno, eso ya hablamos un poquito en términos de las expectativas que 
ellos tienen. 
 
Estos son unos cuantos logos, algunas compañías que están muy 
concentradas en marketing y distribución, según entiendo True, BS y 
CAME están en México (…) que es el logo en la parte de hasta abajo es 
una compañía de cartera de RGAX y nos ayudan a conseguir datos de 
aseguradores a través de redes sociales. 
 
Sé que también surgen varias preguntas sobre eso, sobre los 
reguladores que dicen: “oye, qué tan justo es lo que estás haciendo”, 
deberían de estar monitoreando el Instagram de alguna persona o su 



Facebook cualquier otra cosa con propósitos de asegurarlos, bueno, el 
tiempo lo dirá. 
 
La segunda área es el asegurarlos y el día de hoy en especial en 
Estados Unidos, tenemos un concepto y creo que aquí también lo tienen 
un poquito, que es el aseguramiento acelerado, ¿alguien lo ha 
escuchado hablar? Levanten la mano, bueno, no demasiados. 
 
Entonces, este concepto de aseguramiento acelerado tiene que ver con 
el proceso y tratar de completarlo a través de la utilización de datos, 
generalmente para una póliza de seguro de vida, ya sea de vida o de 
algún daño permanente, bueno, incluso hoy necesitamos sangre, orina, 
reporte del médico, algo que suele ser bastante invasivo para el cliente, 
algo que ya sea que yo no tengo ganas de hacer, no quiero darle esta 
información a mi compañía de seguros o tal vez ni siquiera tengo el 
tiempo. 
 
Uno de mis clientes que no estaba asegurado en 2006, la señora no 
tenía tiempo y, bueno, si este caso no hubiera pasado yo seguiría 
siendo un agente inicial, perdón, pero no tengo tiempo de ir al doctor. 
Hoy tiene ParaMed que le pueden mandar a alguien un médico a esa 
persona o a su oficina, pero sobre todo es cómo vamos a utilizar la 
información para completar el proceso de seguro y ya una vez que 
tengamos la información disponible hay que asegurarnos de que 
nosotros podemos proteger al asegurado y también proteger su valor en 
términos de cómo vamos a asegurar su caso. 
 
Mañana, eso va a incrementar y conforme estos datos se hacen más 
prevalentes y conforme más y más datos van a estar disponibles, 
entonces, el papel del asegurador también va a cambiar, no solo va a 
decir: “okey, vamos a recopilar cierta información y ¡bum! ya se emitió la 
póliza, bueno, en algunos casos sí puede funcionar así pero hay otros 
en los que aun van a necesitar al asegurado, y ellos van a tener que 
adaptarse y evolucionar. 
 
Y alguien puede decir: “¿saben qué? No, no quiero hacer un seguro con 
esa información” porque les da miedo, les da miedo perder su trabajo, 
bueno, esta información va a asegurar a estas personas y entonces qué 
pasa conmigo. Hay mucha gente que piensa así, pues sí podrían llegar 
a perder su trabajo, pero la gente que dice sí, okey, ya está disponible 
toda esta información y va a cambiar la forma en la que yo hago 
negocios, esos son los que van a lograr levantarse y surgir y tener 
mucho éxito y van a empezar a ver las diferentes formas de utilizar toda 



esta información para mejorar su trabajo e incluso en un futuro, ¿quién 
sabe qué va a pasar? Saben, nadie tiene la bola de cristal, pero si lo 
vemos bien y hablamos sobre la macrotendencias que mencioné antes, 
qué tal si alguien quiere un producto individualizado, quiere un producto 
que sea solo para mí, hay una compañía en Europa que se llama 
GEETSAF, creo que está en alemán, y que tienen una póliza que sea 
incluyente, que tiene asegurada la casa, el carro, la vida, la salud, todo. 
 
Hay alguien aquí, ¿un asegurador en la sala? ¿A alguien le gustaría 
crear una póliza así? Okey, entonces, cómo vamos a utilizar toda esta 
información, no es solamente asegurar con lo que tenemos sino con 
modelos predictivos, cómo va a cambiar esto. 
 
Entonces, hay que pensar qué va a necesitarse mañana, entonces, hay 
varias compañías que se están enfocando, por ejemplo, D'Ara algunos 
clientes en D'Ara que están en México D'Ara es una sub aseguradora 
de RGAX, lo siento, perdón, pero tenía que decirlo, nosotros ya lo 
volvimos a lanzar para que sea completamente basado en la nube. 
 
Antes se utilizaba para todos entonces teníamos que entrar a nuestros 
clientes del care, instalarlo y cada vez que hubiera cambios teníamos 
que ir a hacer los cambios, codificarlos y ahora simplemente lo podemos 
mandar y ahora tenemos las reglas de tal forma que hay mucha 
flexibilidad y que nos permite recopilar estas diferentes fuentes de datos 
en tiempo real. 
 
Trust Life que ya está disponible en Estados Unidos, en el Reino Unido y 
en India y que ya están explorando un poquito de América Latina, no les 
puedo decir cuándo ni dónde, pero bueno, ya lo están empezando a 
hacer y es una calificación crediticia con base en la mortalidad. 
 
Entonces, hay una calificación crediticia que tiene varias variables y 
entonces aquí ya se ve la calificación crediticia y descubrimos que al 
utilizar ciertos segmentos de 25 de esas variables y modelándolas de 
forma específica podía ser una forma predictiva de la mortandad, de la 
asistencia, del comportamiento del agente y tantas otras cosas. 
 
Ahora tenemos 21 carrier en Estados Unidos y son compañías que, 
bueno, hay muchas compañías en Estados Unidos que ya lo están 
utilizando como Triage, no lo utilizan para asegurarlo totalmente pero sí, 
bueno, pero dependiendo de su calificación de tru risk entonces ya 
sabemos cómo se le va a asegurar si de forma acelerada o la normal y 
hay diferentes formas que pueden utilizar las bases de datos de todas 



las recetas médicas, los registros médicos, los registros médicos 
digitales de los que mencionamos antes. 
 
Hay formas de extraer la información en tiempo real para darnos la 
información que necesitamos, para darnos ese valor adicional para 
tomar la decisión de cuánto va a ser el riesgo. 
 
La tercer área es cuando no están satisfechos, bueno, la satisfacción es, 
¿cómo vendemos la póliza mejor?, ¿cómo hacemos el proceso de 
aplicación o de solicitud? Generalmente hay mucho papel involucrado. 
 
Hay tal vez una IAP, pero qué tal mayores opciones, si la persona quiere 
hacerlo de forma movida, a través de internet, qué tal si ya acabé la 
mitad de mi solicitud y quiero hablar con un agente y que si quiero hacer 
una videoconferencia, una videollamada o un chat, cuáles son las 
diferentes opciones que están disponibles, que me van a permitir 
completar mi solicitud. 
 
Y aquí tenemos algunas compañías que son predominantemente en 
Estados Unidos que se están enfocando en esa experiencia, que se 
están enfocando en cómo voy a dar este producto de una forma más 
ágil y más sencilla. 
 
Ya he hecho casi todos los procesos de cada una de estas compañías 
simplemente para intentarlo y conocerlo y ahora les digo: “oigan, yo ya 
completé su aplicación”, bueno, recibo muchísimos correos de, ah, ya 
completó nuestra solicitud, búscanos, bueno, pero lo importante es, 
escojan cualquiera de estas, entren a su página web, traten de 
completar la solicitud y vean, okey, cómo se compara esto con mi 
proceso actual y se van a sorprender muchísimo. 
 
La cuarta área tiene que ver con las reclamaciones, lo interesante es 
que las reclamaciones es lo que vendemos, saben, nosotros vendemos 
una póliza de seguros, así que vendemos un documento entre 50 o 100 
páginas que dice: “una vez que cobren este producto, felicidades, ahora 
son el orgulloso dueño de un libro”, cosas que no van a entender. 
 
Tengo un cliente, bueno, en 2008 yo le vendí una anuidad, el prospecto 
tenía 480 páginas, vino a mi oficina y me dijo: “okey, señálame 
exactamente qué es lo que me vendiste, lo que me explicaste en la 
plática que tuvimos quería verlo en este documento” y uy, yo no sabía, 
entonces, esta reclamación es muy importante, desafortunadamente 
solo 10 por ciento de los asegurados tienen estas reclamaciones. 



 
Y, bueno, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, del otro lado van a ver 
cómo detectar fraude en un proceso de reclamación y esto es un gran 
problema para nosotros. 
 
Nosotros, bueno, es muy importante que lo sepamos, entonces, al final 
es la experiencia del cliente, ya hablamos de esto un par de veces, pero 
es cómo encontrar cosas para ayudar a los clientes a tener una mejor 
experiencia con su póliza de seguros, en lugar de tener que luchar día a 
día en una reclamación, entonces, vemos compañías. 
 
Por ejemplo, Everplans es una compañía que tiene, somos un 
inversionista estratégico y así las personas, pueden almacenar su 
información importante, la información, cuentas bancarias, seguros y al 
momento de morir, entonces, esa información se libera a sus 
beneficiarios y entonces los beneficiarios no tienen por qué buscar por 
todos lados esa información y nunca encontrarla. 
 
Entonces, ¿qué quiere decir esto para México? ¿Dónde estamos hoy 
parados? Yo creo que hay muchos desafíos, no los voy a leer todos 
porque se me está acabando el tiempo, pero hay muchos desafíos para 
la industria y les puedo decir que todos estos desafíos no están solos. 
 
Esto lo vemos a través del mundo, yo he trabajado en cinco mercados 
diferentes, Asia, Europa, aquí, Canadá, Estados Unidos y estos 
problemas existe en todos lados. 
 
Bueno, también hay que considerar los factores externos porque se 
relacionan con estos y si los combinamos, para ser honestos, cualquier 
desafío, cualquier riesgo, en mi mente siempre es una oportunidad, 
cómo van a tomar eso y crearlo y lo torno en una oportunidad. 
 
Entonces, en resumen. Creo que es importante que todos vean qué es 
lo que están haciendo hoy y digan: “cuál es el área más importante con 
los mayores desafíos para mi cliente, para los tenedores de la póliza de 
seguros”, enfóquense en eso, la siguiente decisión va a ser: “quiero 
construir, entonces, le pido a mi equipo de sistemas que lo haga, lo hago 
yo, quiero un socio, quiero un insurtech y me asocio con él para que 
ellos lo hagan o simplemente quiero invertir en una compañía o alguien 
y comprar la solución”. 
 
Y en último lugar, sé que dije que México no ha tenido aun mucha 
inversión en insurtech, pero eso no es malo, es bueno, porque hay 



tantas lecciones que pueden ustedes aprender a lo largo del mundo, el 
de la gente que ya lo está haciendo y pueden preguntar: “okey, en tu 
mercado qué funcionó y cómo aplica en México”, entonces, ¿por qué es 
malo? Porque toma mucho tiempo, así que si no han empezado aun hoy 
entonces empiecen mañana mismo, o bueno, a ¿qué hora terminamos? 
Okey, entonces, para las 8:30 es momento de empezar. 
 
Se me olvidó cómo decirlo, el cambio llegará con o sin nosotros, esto va 
darse sin o con usted, así que 8:31 p.m. hoy empiecen. 
 
Muchísimas gracias por su tiempo. 
 

---ooo0ooo--- 


