
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Enfrentando los 
Riesgos de la Transformación Digital”, en el marco de la 29 
Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el Salón 
Diezmo 1, del Centro Citibanamex. 
 
Presentador: Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. 

Vamos a continuar con nuestro sistema plática que se titula: 
“Enfrentando los riesgos de la transformación digital”. 
 
Nuestro expositor Rodrigo Aburto Escandón, socio de asesoría y 
servicios financieros en México y Latinoamérica enfocado en el sector 
asegurador. 
 
Rodrigo es licenciado en Actuaría, graduado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Cuenta con maestría en transformación digital de 
la Universidad de Barcelona, maestría en inteligencia artificial, 
diplomado en estrategia y liderazgo por la Unidad de Harvard, está 
certificado como Angle SCRUM Master y Design Thinker, su 
especialización se centra en la estrategia, clientes, transformación y el 
lineamiento con los aspectos humanos, operativos, tecnológicos y 
regulatorios. 
 
Cuenta con más de 20 años de experiencia colaborando principalmente 
con instituciones de seguros como consultor financiero. 
 
Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias. 
 
Rodrigo Aburto: Muchas gracias, ¿sí me escuchan? 

 
Muchas gracias, Carlos. 
 
Bueno, vamos a empezar la sesión, vamos a hacer una consulta 
popular, si les parece bien, entonces, por favor, levanten las manos 
aquellas personas que en alguna de sus compañías hay algún proyecto 
que le llamen de transformación digital. 
 
Entonces, si mis chicos no levantan la mano tenemos un problema. 
 



A ver, otra vez, por favor, sí, vale, entonces, estamos en eso. 
 
Bueno, les tengo algunas noticias, vamos a hablar justamente de cuáles 
son los riesgos que hay hoy en los proyectos que están relacionados 
con la transformación digital y el primer dato interesante es el siguiente. 
 
El 70 por ciento, este es un estudio de Harvard, el 70 por ciento, más 
del 70 por ciento de los proyectos de transformación digital no logran 
los objetivos deseados, no cumplen con las expectativas y este dato va 
a la alza, de hecho, me gustó este dato porque es muy, muy científico, 
muy académico, pero ahí del de la firma de EY habla de 80, de otras 
firmas hablan del 86 por ciento de los proyectos que no cumplen con las 
expectativas. 
 
¿Es un riesgo para las organizaciones o no es un riesgo?, ¿ustedes qué 
opinan? Es un riesgo, claramente y no sé si haya aquí algún 
administrador de riesgos, pero dice: “oye, esto qué tiene que ver con el 
rol de riesgos”, o sea, a mí qué me importa, yo soy el administrador de 
riesgos. 
 
Pues ¿qué creen? Y es la única lámina que les prometo que va a ser de 
esta forma, es, pues sí, sí debería de importarnos mucho, porque dentro 
de la regulación, en el rubro de riesgo operativo lo que nos dice y me 
voy aquí rápido, es que parte del rol del administrador del riesgo es y 
voy a irme al punto 10, que es mi favorito, es las estrategias 
empresariales desarrolladas y los recursos empleados para lograr los 
objetivos y la calidad de la implementación. 
 
Entonces, si hay aquí algún administrador de riesgos que no esté 
revisando el proyecto de transformación digital es un riesgo, desde el 
punto de vista, inclusive, regulatorio y esta parte se evalúa como parte 
de las variables de riesgo operativo, si a alguien le interesa llevar esto 
a un puente cuantitativo, hay un modelo que lo van a ver en la parte de 
abajo, esto entiendo que va a estar disponible para ustedes esta 
presentación, donde justamente hay un modelo que cuantifica, que hace 
la correlación entre el éxito de los proyectos con el riesgo operativo.  
 
Seguramente a los administradores de riesgos esto les va a sonar 
bastante interesante. 
 



Pero bueno, esto es un poco la mala noticia. Vamos a hablar, 
justamente, de cinco lecciones y herramientas para mitigar los errores 
o el riesgo de fallo de los proyectos de transformación digital y no va a 
ser solamente un lecture, va a ser también herramientas que podrían 
sonar de sentido común, pero voy a invitarlos a todos que 
reflexionemos, sobre todo los que levantaron la mano, es si el proyecto 
que estoy ejecutando hoy en mi organización tiene por lo menos alguno 
de los puntos que vamos a ver en las herramientas.  
 
Y bueno, vamos a empezar con estas cinco lecciones.  
 
¿Qué es lo primero que nos pasa y que vemos en los proyectos de 
transformación digital?  
 
Que hay una falta de entendimiento en la organización del concepto de 
transformación digital. 
 
El de sistemas piensa una cosa, el comercial dice otra cosa, recursos 
humanos dice: “No, yo no soy de transformación digital, yo no veo 
tecnología”, entonces no hay un entendimiento común en la 
organización de qué es. 
 
Y lo voy a decir así se simple y claro, el concepto de transformación 
digital es un producto que en algún momento alguien muy inteligente 
inventó, hizo algunos libros y que se ha masificado. 
 
Ese es, el concepto se ha masificado y en algunas se ha de alguna 
forma pervertido.  
 
Entonces, cuando hablamos de un proyecto de transformación digital 
decimos: “Oye, voy a hacer la actualización de Excel”, ¡Ah! No, pues ya 
estoy en un proyecto de transformación digital. 
 
“Oye, voy a actualizar mi sistema CORE”, ya estoy en un proyecto de 
transformación digital.  
 
“Oye, estoy modificando las formas de trabajo a una metodología EY”, 
oye, ya estoy en transformación digital. 
 
La respuesta es sí y no, y ahora lo vamos a ver por qué. 



 
Entonces, lo primero que sugerimos es: “Oye, no puede haber un 
proyecto de transformación digital exitoso si toda la organización no está 
alineada en qué queremos decir con transformación digital. 
 
¿Y cómo podemos lograrlo? Con varias herramientas.  
 
La primera se llama el círculo de oro. Y tenemos que empezar por 
contestarnos por qué. O sea, por qué estamos haciendo ese proyecto, 
cuál es la razón de fondo por la que estamos haciendo un proyecto de 
transformación digital. 
 
Todo mundo lo tiene clarísimo en sus organizaciones, es decir, cuál es 
la razón de fondo. Entonces, preguntemos, la siguiente vez que veamos 
ese proyecto: Why? ¿Por qué estamos haciendo ese proyecto? 
 
La siguiente pregunta es: OK, ¿Qué voy a hacer? Y ahorita vamos a ver 
ejemplos de la vida real, ¿eh?, de empresas exitosas que sí lograron, 
que sí están en la métrica de éxito que siguieron estos procedimientos: 
Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer.  
 
Ahora, y eso no tiene que estar solamente en una plática, tiene que 
estar documentado y comunicado a toda la organización.  
 
Y después esa definición la movemos a una herramientita que se llama 
el Business Canvas, el Canvas. 
 
En el Canvas tú traduces ese why en diferentes, lo partes en diferentes 
rubros, empiezas por la oferta de valor. 
 
Entonces, muchas veces iniciamos un proyecto, sobre todo tecnología, 
vamos con la Dirección General o con los consejos y le decimos: “Oye, 
necesitamos cinco millones de dólares”, y nos preguntan: “Okey, 
perfecto. ¿Para qué?”, y no podemos contestar. 
 
O “¿Cuál es el valor agregado que vas a darle a la organización?”, y no 
podemos contestar. 
 
“¿Cuál es el valor agregado que le vas a dar a los clientes?”, y no le 
podemos contestar. ¿Cuál es el valor agregado que le vas a dar a los 



clientes? Y no le podemos contestar. Entonces, justamente esta 
herramienta les ayuda a traducir ese tipo de cuestiones, y no empezar 
un proyecto ya sea de tecnología o de recursos humanos, sino empezar 
desde arriba, justamente ¿por qué voy a hacer ese proyecto? ¿Qué voy 
a hacer? ¿Cómo? ¿Qué valor agregado voy agregarle a la 
organización? ¿Qué clientes estoy considerando? ¿Qué canales de 
distribución? ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Cuáles son los 
recursos clave que voy a utilizar? ¿Cuáles son los segmentos de 
clientes, y claramente es cuánto me voy a gastar y cuál es la estimación 
del beneficio que voy a obtener como ese proyecto? 
 
¿En los proyectos que hoy están ejecutando tienen eso definido? ¿Sí? 
¿No? ¿Más o menos? Parece que sí. 
 
Y el siguiente rubro, que es muy importante es que podamos evaluar, 
es que la empresa qué considera como éxito del proyecto de 
transformación digital. 
 
Que es básicamente manejar las expectativas. Entonces, voy a 
comentar algunos casos tangibles, que estos son casos reales. 
Entonces, una empresa definió que en mi transformación digital voy a 
hacer exitoso cuando duplique el número de los agentes entre 25 y 35 
años. ¿Por qué? Porque están apostándole a tener más herramientas 
mucho más flexibles y que atraiga a gentes mucho más jóvenes, en este 
caso a gentes milenial. Esos son casos reales. 
 
El siguiente caso es: quiero disminuir a la mitad mi costo de adquisición. 
Es en lugar de hacer una transformación entre pagar comisiones altas 
o comisiones caras a un modelo mucho más ligero, digamos sobre el 
canal directo. 
 
Otro caso, que es probablemente de los más robustos es un crecimiento 
mensual del 60 por ciento. Como les comento, todos estos casos son 
reales. Un crecimiento del 60 por ciento mensual, imagínenlo, es brutal, 
ambicioso, muy ambicioso, pero se logró. 
 
El siguiente caso es tener un millón de pólizas nuevas el primer año 
adicionales. Anita me dice que no. Es real, Anita.  
 



El siguiente caso es: oye, yo voy a evaluar el nivel de servicio de pago 
de siniestros en minutos, no en horas ni en días, en minutos. 
 
Y hay otras compañías que le suman a esto el número de clics, y aquí 
hay aplicaciones muy interesantes donde ya con unos muy poquitos 
clics, cuatro o cinco clics ya puedes emitir una póliza. Ese es otro caso 
también de éxito de una transformación digital. 
 
Y el siguiente es, y queremos sustituir a los actuarios. Entonces, a 
través de inteligencia artificial queremos reducir el 90 por ciento de los 
actuarios. 
 
Entonces, cuál es el mensaje que quiero darles con esto. Es, o sea, lo 
importante es que tengamos muy claro cuál es el factor de éxito porque 
si no voy a iniciar un proyecto de transformación digital, se van a obtener 
resultados, pero si no tenemos claras las expectativas contra qué 
podemos comparar si fuimos exitosos o no. 
 
Y eso empieza desde el por qué, hasta poder tener muy claro cuál es el 
objetivo que quiero llegar con esa transformación digital.  
 
La siguiente lección aprendida, es una visión limitada, o con muy 
poquita ambición de lo que es la transformación digital. 
 
Y normalmente utilizamos esta herramienta que se llama el kanban de 
súper héroe y básicamente tenemos los siguientes rubros: común, 
diferencial, innovador, transformacional, pionero y súper héroe. 
 
Creo que común y diferencial están muy claros los conceptos, cuál es 
la diferencia entre innovador y transformacional.  
 
Voy a utilizar un caso que ya está muy hablado, pero esta particularidad 
es interesante, el caso Kodak.  
 
Kodak inventó la cámara digital, ellos la inventaron, porque tienen un 
área, todavía es la única que vive de Kodak que hace innovación e 
investigación.  
 
Entonces Kodak inventó la cámara digital, pero nunca se transformó.  
 



Fueron innovadores, pero no transformó su modelo de negocio; de 
hecho, si a alguien le da curiosidad y entra al portal de Kodak, es casi 
igual, los mismos colores que hace 20 años.  
 
O sea, no cambió su modelo de negocio.  
 
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser una compañía innovadora y 
una que hace transformación? Es que alguien en su compañía tiene que 
estar muy nervioso, es decir, van a ser transformadores.  
 
Oye, vamos a desaparecer los agentes, o los actuarios ya no vamos a 
operar, oye ya nos van a automatizar y vamos a tener que transformar 
los squils de los empleados. 
 
Si hay alguien que no está nervioso en la organización, no están 
haciendo un proyecto de transformación, probablemente están 
haciendo innovación, pero no necesariamente están haciendo 
transformación.  
 
Y ser pionero o súper héroe es hacer cosas completamente diferentes, 
que inclusive reten el sector en sí.  
 
Este es el caso de las empresas peer to peer, que no son empresas de 
seguros, pero si les pegan a las empresas peer to peer, van a poner en 
riesgo el sector asegurador completo, porque no son compañías de 
seguros, no tienen los requerimientos de capital que tenemos la mayoría 
de las compañías, no tienen todos los aspectos regulatorios que tienen 
las compañías, pero sí están empezando a crecer de una forma muy 
sustancial.  
 
Entonces, esa es la diferencia entre cada uno de estos rubros.  
 
¿Qué nos encontramos en los proyectos de transformación digital en 
seguros? Que el 95 por ciento están aquí, entre lo común y lo diferencial. 
 
Normalmente cuando hacemos levantamientos con los clientes, les 
decimos, tenemos que pensar en cinco años, en ser completamente 
diferentes, y la respuesta que nos hacen es: “Oye, es que fíjate que 
tengo un endoso que no puedo sacar a tiempo”. ¿Con este proyecto me 
lo vas a resolver? 



 
¿Eso qué es? ¿En qué entraría? En común ¿no? 
 
Entonces, esta herramienta es muy interesante, pueden imprimirla o ser 
un kanban grande y retar su proyecto, y decir: “Oye de lo que estamos 
haciendo, en qué categoría están entrando de estos rubros”. 
 
El diferencial, otro ejemplo es: Oye, quiero mejorar mis niveles de 
servicio, entonces quiero emitir una póliza, en lugar de que sea a dos 
días, quiero que sea de un día.  
 
Eso no es innovador; puede ser diferencial, pero no es innovador.  
 
¿Y qué normalmente sucede con lo diferencial y lo común? Que las 
compañías se enteran, y entonces estamos en un círculo entre común 
y diferencial. 
 
Otro ejemplo, recuerdan la App para poder hacer el reporte del siniestro, 
las App para hacer el, ¿cómo le llaman? Sí el reporte, el aviso de 
siniestro, ¿qué sucedió? Alguien generó esa App y hoy un año después 
pues prácticamente todos la tienen. 
 
Entonces, es un App que casi nadie baja y que casi nadie usa, entonces, 
en su momento fue diferencial, pero hoy ya es común, el 95 por ciento 
de los proyectos en seguros se mueven entre esos dos rubros, eso 
habla de una muy poca ambición hacia la transformación. 
 
El 3.5 por ciento lo vemos entre lo diferencial e innovador, innovador es 
generar un nuevo producto completamente nuevo en el sector en 
México o en el mundo, generar un nuevo servicio, generar un nuevo 
canal de distribución, eso es ser innovador, transformacional muy 
poquito, porque el transformacional realmente reta la forma en la que 
estás haciendo las cosas y pionero o súper héroe, pues tiene a cero. 
 
¿Qué herramientas hay para que ustedes puedan retar su proyecto y le 
podamos llamar de forma correcta? Porque si hablamos de un proyecto 
de transformación digital su proyecto debería de estar en 13.1.5 por 
ciento, si no no es un proyecto de transformación digital y 
probablemente no cumpla las expectativas de la organización o del 
Comité de Dirección o del Comité o del Consejo. 



 
¿Qué herramientas tenemos para poder hacer las cosas diferentes? 
Porque el común y el diferencial son los famosos benchmark, el 
benchmark lo único que te dice es qué están haciendo los demás, el 
análisis de madurez te puede ayudar a ser un poquito diferencial, pero 
si realmente queremos ser innovadores, transformacionales y súper 
héroes, tenemos que utilizar herramientas diferentes, como el design 
thinking, hablar con las insurtechs, utilizar las nuevas herramientas de 
SCRUM, K safe, el liderazgo transformacional o el lean startup, vamos 
a hablar un poquito más a detalle de esas herramientas. 
 
Cuando hablamos de la frase que, la palabra en sí no me gusta mucho 
porque dice mucho y no dice nada, que es ser disruptivo, ser disruptivo 
es moverse entre esos tres ejes, entre innovador, transformacional y 
pionero. 
 
Entonces, es importante y esto, como les comento, pueden utilizarlo en 
sus organizaciones, con sus equipos de trabajo, rétense, vean, lo que 
estamos haciendo dónde está, porque si solo están haciendo un 
proyecto de mantenimiento es común o si acaso diferencial y en algún 
momento alguien va a llegar, ya sea un global o algún líder de 
transformación y les va a decir: “oye, pero dónde quedó la 
transformación, en qué somos diferentes con el resto de las 
compañías”. Entonces, el proyecto va a ser clasificado como que no fue 
exitoso.  
 
Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de lo que hemos visto, esta 
empresa Metro Mail, que la conocemos bien, que está en Silicon Valley, 
en California, tiene muy clarito el porqué, el qué y el cómo, ¿por qué? 
Porque ellos quieren beneficiar a los conductores de bajo kilometraje, lo 
tienen clarísimo. 
 
¿Qué están haciendo? Es un seguro, pago por uso y un seguro fijo y 
pagas centavitos por milla. 
 
¿Cómo lo está haciendo? Con unas tasas bajas, con centavitos por milla 
y es 100 por ciento digital y en lo único que se enfocan es en autos, te 
ponen un dispositivo en tu auto y es súper exitoso. 
 



Y el director general tiene ahí, Luis, 28 años tiene, ¿no?, el director 
general de esta empresa. Pero ellos empezaron desde arriba para 
abajo, desde el Why y ha sido súper exitosa y completamente digital.  
 
Yo sé que el producto probablemente no les suene muy innovador, 
porque ya llegó a México, pero si ustedes analizan todo su modelo de 
negocio y su rentabilidad es súper exitoso y es muy innovador. 
 
La tercera lección es: Tenemos que considerar y tomar en cuenta al 
cliente y tener claro quién es el cliente principal. 
 
Por favor, vamos a hacer otra encuesta, es: ¿Quiénes consideran de 
aquí que el cliente principal son los asegurados? Levante la mano. 
 
Okey. ¿Quién considera que el cliente principal son los agentes?  
 
Okey. No hay una respuesta correcta en esto, es: puede ser uno u otro, 
lo importante es que todos en su organización estén alineados con esa 
visión. 
 
Si todos en mi organización están de acuerdo que el cliente principal es 
asegurado, perfecto. Con base en eso construimos toda la compañía; si 
el cliente principal es el agente, con base en eso construyes toda la 
compañía. 
 
En el caso de las bancas seguros a veces el cliente principal es el banco 
y esos modelos se valen.  
 
Lo que no se vale es entrar en una reunión del Comité de Dirección, 
hacer esta pregunta y que sea una discusión de dos horas entre los 
ejecutivos, entre si el cliente principal es A, B o C. ¿Les ha sucedido eso 
alguna vez?  
 
¿No? En otro país sucede, ¿no? 
 
Entonces, cómo voy a empoderar al cliente si no sé cuál es el cliente 
principal de la compañía. 
 
Entonces, es muy importante que para tener un proyecto exitoso de 
transformación digital tengamos muy claro quién es el cliente principal 



y para eso utilizamos una herramienta que se llama “El análisis 
personas” Probablemente no se ve muy bien, pero básicamente es: 
analizas al cliente de una forma cuantitava, sino también emocional. 
 
Y le preguntas: “¿Cuál es tu frase favorita?, ¿Qué es lo te gusta tomar 
en la mañana?, ¿Cuáles son los servicios que más utilizas?”, esto es 
una plantilla, como les comento, que van a tener todos, la pueden utilizar 
como referencia, hay muchas, pero lo más importante de esta plantilla 
es buscar esa conexión emocional. 
 
Y les voy a poner un ejemplo tangible de cómo se ve esto ya en la vida 
real.  
 
Esta chica es Lisette y es cliente de esta compañía de seguros, y ella 
vive en Nueva York, le gusta tomar café de cierta marca, le gusta cierta 
música, vive en equis lugares. 
 
Pero hay una pregunta que me gusta mucho que le hacen a esta 
persona, que es: ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando 
decimos, cuando tú escuchas seguros?  
 
Y la respuesta es la siguiente, perdón porque está en inglés, “Yo me 
imagino a una persona con una camisa blanca en una oficina odiando 
la vida. Definitivamente tengo un estigma muy negativo”. 
 
Es un caso, pero si ustedes analizan diferentes casos como estos, se 
repite esta visión sobre el seguro. 
 
Otra visión, un ejercicio que hicimos nosotros en la oficina, también le 
preguntábamos a chicos de 22 años, es que cuál era el seguro más 
importante para ellos. Y ellos decían: el seguro más importante para 
nosotros es el seguro de daños. Nosotros decíamos: el seguro de 
daños. A ver, explícanos por qué. Dice: sí, es el seguro de daños porque 
si yo me enfermo y no tengo seguro y tengo que endeudarme eso me 
genera daños. 
 
¿Entonces cuál es el mensaje interesante de esto? Es no conocemos 
al cliente. En ese taller, y aquí mis chicos no me van a dejar mentir. O 
sea, ya hablar de reaseguro, nombre, olvídense, coaseguro, no, no 



saben. Parecía que estábamos en chino antiguo. Entonces, los clientes 
o sus clientes no se entienden, no hablan el idioma de seguros. 
 
Entonces, tenemos que hablar el idioma de los clientes en la 
transformación digital para lograr tasas de crecimiento del 60 por ciento 
mensualmente. 
 
Esa compañía, la frase principal con la que abre su portal dice old 
Insurance coin on sock. Entonces, qué es lo que sucede que esos 
chicos abren, estos chicos abren el portal y conectan inmediatamente 
con ese mensaje emocional con esa compañía, y la compañía es una 
compañía de seguros; pero ya es diferente. 
 
Con un mensaje innovador que no fue de tecnología, fue un mensaje 
diferente e innovador, con visión digital y no tuvo nada qué ver con una 
APP, un portal. 
 
Otro ejemplo de otras compañías, esta es una compañía que se llama 
Next, y el Director General lo que decía: es, oye, el sector asegurador 
tiene un problema que es estructural porque estamos desconectados 
con los clientes. 
 
Hay otras personas que toman las decisiones por ellos, y ustedes 
díganme otra cosa, mi opinión es que hay dos personas que toman 
decisiones por ellos, es el agente y el actuario. La limpieza diferente. 
 
¿Qué es lo que hizo esta compañía también súper exitosa? Es que ellos 
aseguran a los trabajadores, trabajadores de la construcción; pero dice: 
oye, un carpintero no es lo mismo que un plomero. Dice: alguien que 
arregla, alguien que limpia no es lo mismo que alguien que hace trabajo 
de concreto. Entonces lo personaliza. 
 
Entonces, a lo mejor desde el punto de vista actuarial de tarifa, a lo 
mejor todo esto lo mezclamos, pero de cara al cliente, esta compañía 
dice: no, mis clientes son diferentes y los trato de una forma diferente.  
 
Súper exitoso este modelo. ¿Por qué? Porque empoderó al cliente, se 
conectó directamente con él, lo empoderó, lo entendió y le dijo: aquí 
estás tú, y aquí está tu opción. 
 



La cuarta lección es abordar la transformación solo desde el eje de 
tecnología, y esto es probablemente de las lecciones más comunes, y 
en alguna compañía me sucedió: oye, dame cuáles son tus iniciativas 
de transformación digital. 
 
Lo primero que nos dijeron es: vamos a poner un chat bot. Yo decía: ah, 
Ok. ¿Oye, y para qué? No, no, es que vamos a poner un chat bot, ya lo 
estamos buscando en el mercado. ¿Pero para qué? El grillito.  
 
Y así todas las iniciativas que eran es que estoy haciendo APPS, estoy 
haciendo un chat bot, estoy metiendo un robot. Está bien, ¿para qué? 
 
Entonces, solamente se estaba abordando desde el tema tecnológico y 
los proyectos exitosos, de transformación digital, la tecnología es 
importante, sí, pero es solamente un eje de la transformación. 
Empezamos desde las personas, el talento y la cultura.  
 
La forma de pensar y en esto voy a profundizar más en un momento, 
tiene que ser diferente.  
 
Es, no puedes decirle a una persona que lleva haciendo lo mismo 15 
años, llevarlo a un kickoff y decirle: “Oye, ya usamos transformación 
digital, hay que pensar diferente”, y pedirle que al siguiente día su lugar 
piense diferente.  
 
Es un proceso continuo, y duro, muy difícil.  
 
Tenemos que pensar, ya lo mencionaba, desde el cliente, los canales 
de distribución y el servicio; otra frase un poquito trillada es el costo 
media experience, sí, está trillada, pero es súper importante, es qué 
quiero ofrecerle diferente al cliente. 
 
Ya lo platicamos anteriormente, pero también es un elemento muy 
importante para que el proyecto sea exitoso.  
 
Los productos. Ya en otros foros hemos platicado de ofrecer los mismos 
productos, pero maquillados, el cliente no es tonto, se da cuenta que 
ese producto es lo mismo, al del resto de las 20 compañías que están 
al lado.  
 



¿Qué es lo que sucede? Que compara por precio y no le dan ningún 
valor agregado a la compañía, pero si es una compañía que conecta 
conmigo emocionalmente, que utilizan los canales y el servicio que yo 
necesito, probablemente la variable precio no sea tan importante, a 
menos que sí seamos una compañía que quiere competir por precio. 
Que en México es curioso, porque la gran mayoría de las compañías 
les preguntas: “Oye, tú quieres competir por precio”, todas te dicen que 
no, “No, nosotros no competimos por precio”, pero cuando llegan las 
RFP’s todo mundo compite por precio. 
 
Entonces, sí el tema de los productos y, además, ahora vamos a ver 
varios ejemplos, hay productos súper interesantes en el sector, que 
conectan mucho, sobre todo con los jóvenes, y aquí hay muchos 
jóvenes a los cuales les pueden preguntar cuáles son los productos que 
más hacen sentido con ellos.  
 
El otro tema es la simplicidad de la operación; siempre decimos: “Oye, 
queremos ser una compañía súper fácil, que sea muy fácil trabajar con 
nosotros, somos muy ágiles y muy rápidos”, ok, perfecto. Eso hay que 
traducirlo a cuáles son las necesidades de la tecnología.  
 
Y no nada más de la tecnología, también es el proceso, porque 
podemos meter un robot, pero si al robot le ponemos muchísima 
complejidad, el robot no sirve de nada.  
 
Al revés, se vuelve una carga, porque ahora necesita una persona 
adicional para darle mantenimiento al robot. Entonces, tenemos que 
trabajar desde el proceso y después traducirlo en tecnología.  
 
Claramente el tema de la tecnología creo que es muy obvio, no lo voy a 
mencionar, no voy a entrar a detalle, pero aquí hay un sinfín de 
opciones: la nube, un core, apps, etcétera.  
 
Y el tema de la información, pero como un aprovechamiento predictivo.  
 
Normalmente hoy la información o los proyectos de información que 
tenemos en las organizaciones, son para ver hacia atrás.  
 



Es qué pasó, cuánto nos gastamos, gastamos bien, gastamos mal, qué 
siniestralidad tuvimos y no vemos hacia adelante. Ya en los foros 
abiertos lo comentaron en muchas ocasiones.  
 
Hoy el valor de la información no es ver hacia atrás, es ver hacia 
adelante, es ser predictivos, es ser qué es lo que va a necesitar mi 
cliente más adelante, y hoy las herramientas, sobre todo las de internet 
de las cosas ya te pueden decir qué vas a hacer el siguiente día, ya te 
lo pueden decir, digo, yo tengo una, el que quiera verla se la puedo 
enseñar en cualquier momento que he utilizado durante los últimos dos 
meses. 
 
Siempre que se la doy al actual le digo: “oye, véndeme algo” no sabe ni 
qué hacer, pero esa herramienta ya dice cómo manejo, dice cuánto 
viajo, ya dice cuántos son mis gustos, ya sabe qué café me gusta tomar 
y yo no he dicho nada, eh, lo único que hice fue descargar esa 
aplicación. 
 
Entonces, eso, la tecnología ya me lo da, pero no hemos aprovechado 
esa información de forma predictiva para generar un producto acorde a 
esa persona, pero las herramientas ya están, como no tenemos lo que 
está alrededor no lo hemos podido aprovechar. 
 
En un proyecto exitoso de transformación digital no basta con poner el 
COR o con poner una herramienta de Ciber o con poner un robot, no 
basta con poner un App, tenemos que conectarlo con todos estos 
elementos y el ejemplo es muy claro, es el mismo que comenté hace un 
momento, las App para el reporte del siniestro, todo mundo, todas las 
compañías lo tienen, el número de personas que la descarga es muy 
poquito, muy poquita gente y casi nadie las usa, ¿por qué? Porque es 
una herramienta que no conectó con ninguno de estos temas. 
 
¿Alguien la tiene en sus compañías?, ¿sí la tienen? Bueno, si están en 
desacuerdo conmigo, díganmelo, por favor, pero yo lo que he visto en 
la experiencia es que casi nadie las usa. 
 
Otro ejemplo clásico, el iMoney ya se ha vuelto una referente en este 
tipo de temas, es cómo combinan la inteligencia artificial con el bien 
social, porque lo que hace es que en el momento en que tú donas, haces 
la primera emisión, la emisión de tu póliza y tú haces una donación, 



conforme tus comportamientos y lo que tú estás, el tipo de producto que 
vas seleccionando, ellos ya te sugieren otras asociaciones para donar 
tu dinero. Entonces, ya conecta la inteligencia artificial con un sentido 
social. 
 
Y la última lección, es equipos de trabajo sin herramientas y sin una 
cultura necesaria para afrontar la transformación digital y es el caso que 
mencionaba anteriormente. 
 
Un (…) es bueno, es bueno darles mensajes a las personas, decirle: 
“oye, tenemos que cambiar, tenemos que pensar diferente”, pero no 
basta con eso. En la gran mayoría de las compañías de seguros 
tenemos mucha gente que tiene 15, 20, 25 años haciendo lo mismo. 
 
Entonces, tenemos que ayudar a las personas a cambiar la forma de 
ejecutar las tareas y también tenemos que pensar que los equipos de 
trabajo van evolucionando, es probable que muy pronto en sus 
compañías de seguros tengamos un equipo de trabajo cognitivo, que 
ese equipo de trabajo cognitivo va a estar compuesto por chat bots, por 
robots, por el número de procesos que ya automaticé no 
necesariamente con un robot puedo automatizar, hay otras formas, con 
herramientas de aprendizaje social continuo que estén escuchando el 
sector y que estén diciendo: “oye, aquí hay una oportunidad de un 
producto, aquí hay una necesidad específica, con inteligencia artificial, 
con herramientas de social dell working que pueda interactuar 
automáticamente en redes sociales y evidentemente con analítica 
predictiva. 
 
Entonces, es probable que haya un área operativa que se llame: “oye, 
el equipo de trabajo cognitivo” y que haya dos o tres personas dándole 
mantenimiento a estas herramientas, que probablemente produzcan 
mucho trabajo, sobre todo operativo. 
 
Pero también vamos a tener otro equipo de trabajo que le llamamos “Sin 
restricciones”, y este sí les diría que es súper importante para los 
diferentes equipos de trabajo del futuro y de la transformación digital y 
mis chicos, si no digo esto me pegan, pero un equipo de trabajo sin 
restricciones es flexible y flexible es que puedo tener diferentes, hacer 
diferentes actividades en diferentes momentos.  
 



Y una frase que siempre digo del Home Office, por ejemplo, en muchas 
compañías dicen: “Oye, vamos a hacer Home Office en viernes, pero te 
toca este viernes, te vas a conectar a esta hora, si vas al baño me vas 
a avisar”, le digo: “Oye, eso no es flexible, eso se le llama arresto 
domiciliario”. 
 
El modelo flexible es: “Oye, si a ti te gusta trabajar en el Starbucks y 
eres productivo en el Starbucks, pues trabaja ahí. Si te conviene más ir 
al gimnasio porque hay muchísimo tráfico y llegar a las 11:00 de la 
mañana y nadie no tienes problema con tu productividad, llega a las 
11:00 de la mañana; si quieres tomarte el lunes o el martes, tómatelo, 
pero la productividad es lo más importante”. Eso, los equipos de trabajo 
del futuro te piden eso. 
 
Chicos, ¿sí o no?, contesten con fuerza, por favor. 
 
¿Lo ven en sus organizaciones?, es el enfoque de trabajo es por 
resultados, no por horas pompi.  
 
Cocreación global, es: Hay equipos de trabajo con capacidades muy 
interesantes en todo el mundo, entonces por qué no los aprovechamos 
hoy, todas las empresas globales, pero también, y esto se combina con 
el mercado de talento online, hay empresas que te ofrecen ese tipo de 
trabajo y que puedas interactuar con especialistas de todo el mundo. 
 
Entonces, y mira que me voy a dar un tiro en el pie como consultor, pero 
oye, en lugar de contratar un consultor y hacer un proceso de un RFP 
larguísimo para que me resuelva una consulta; oye, pues mejor me 
conecto con un indio súper especialista, que me cobra 200 dólares la 
hora, pero nada más lo utilicé dos horas y me resolvió la consulta.  
 
Entonces, ese es un equipo flexible que trabaja por productividad, que 
hace cocreación, tanto local como global, que contrata servicios online 
y que también tiene una visión open source.  
 
El open source es, ya hay tantas soluciones, tantas soluciones que son 
gratis y las aprovechamos poco, muchas veces por las políticas de 
nuestras propias compañías, pero hay muchas que ofrecen temas de 
seguridad interesante cero costo.  
 



Y los planes de trabajo multidimensionales, normalmente en las 
estructuras, que yo le llamo estructuras faraónicas, que son las 
piramidales, es: la forma en la que creces es, “Oye, es que tienes que 
ser gerente, subdirector, director, director ejecutivo, director general”. 
 
Bueno, pues hay muchas personas que ese plan de carrera no les 
interesa, lo que le interesa es: “Oye, puedo ser un especialista y hacer 
una carrera muy exitosa, pero la quiero hacer horizontal. ¿Sí me 
explico?  
 
O sea, yo no quiero, hay gente que no quiere lidiar con reportes, no 
quiere lidiar con gestión y puede hacer muy bien su trabajo, de una 
forma muy efectiva. 
 
¿Por qué no damos modelos de planes de carrera multidimensional?  
 
Entonces, los equipos de trabajo del futuro se enfocan mucho en estos 
elementos, sobre todo, por ejemplo, para poder apoyar a las mamás, 
estos modelos son muy buenos, porque pueden seguir generando tener 
una carrera muy, muy productiva y tener un balance de calidad de vida, 
y productividad obviamente. 
 
Un poco formas de trabajar diferente. Normalmente como trabajamos 
de forma tradicional en las compañías yo tengo una frase que me gusta 
mucho que la copie de uno de los grandes es “Si quieres que algo no 
se resuelva mándalo a un comité”. 
 
¿Por qué? Porque es muy burocrático. Y aquí uno de mis chicos está 
un poco frustrado hace un momento, porque me decía: “oye, es que 
tenemos que hacer la reunión para definir cuándo vamos a hacer la 
reunión”. Entonces, tenemos juntitis en las organizaciones.  
 
¿Cuánto tiempo pasan en juntas al día? Pensémoslo. ¿Cuánto tiempo 
pasamos en juntas al día, y llegamos a nuestros lugares a trabajar a las 
4 o 5 de la tarde. A poco no eso se siente frustración. ¿A poco no? Los 
milenial. Es frustrante, porque eso es improductividad total. 
 
Entonces en las nuevas formas de trabajar hablan justamente de esta 
combinación, voy a empezar al revés de la filosofía ágil. La filosofía ágil 
es pensar sencillo, resolver de una forma práctica. En lugar de tener una 



reunión con 20 personas me siento con las tres personas con las que 
tengo que resolver el tema y en 15 minutos lo resuelvo, y lo resuelvo 
con una filosofía lines tarto. En seguros nos cuesta mucho trabajo 
pensar en una solución que no es la perfecta. Si la solución no es 
perfecta hay que hacer cientos de reuniones. 
 
¿Por qué no puedo empezar con un paso y hacerlo bien? Resuelvo el 
primer paso en 15 minutos y luego voy al siguiente paso y luego voy al 
siguiente paso. 
 
No, pues no, tengo que hacer 10 reuniones para poder tratar de definir 
una cosa. Y cuando término de hacer reuniones, pues qué creen. Oye, 
resulta que lo que definimos ya es obsoleto, porque nos tardamos tanto 
que ya es obsoleto. 
 
Entonces, estas herramientas que de verdad se las recomendamos 
mucho, son muy fáciles de usar, que es pensar de forma creativa, en 
lugar de decir: “oye, no es que el Faraón dijo que es así”. No, retemos 
al Faraón. Hay formas diferentes de hacer las cosas. 
 
Hagamos un main mapin y con postits, hagamos ideas diferentes, no 
tiene por qué ser perfecto, pero puede ser práctico. Que ese justamente 
es el liner startup. Es pensemos de una forma práctica. No va a ser 
perfecto, pero va a ser práctico. Y sobre esa forma vas escalando. 
 
¿Y cómo lo ejecutas de una forma ágil? En pequeños pedacitos, en 
baby steps. Me voy comiendo el elefante de pedacito en pedacito, y 
tengo una capacidad de reacción muy efectiva. 
 
Hace poco tenía un proyecto donde tengo una buen relación con un 
director, y estaba trabajando con su equipo de trabajo, y me decía su 
equipo de trabajo: “oye, Rodrigo, por favor, ve y dile al director que 
trabajamos mucho, que sí le echamos ganas”. Le digo: “Oye, mira, ¿me 
permites darte un feedback?” “Claro”. Le digo: “Sí, tienes razón, trabajan 
muchísimo”.  
 
Pero hacen un 1 por ciento de 100 cosas. No terminan nada. Entonces, 
trabajan muchísimo, pero no concluyen.   
 



Y entonces, qué es lo que tienen que aprender, yo lo que les decía es, 
tienen que aprender a decirle que no a su jefe, y decirle: “Jefe, no. 
Primero termino A y luego empiezo con B, y después termino con C”. 
 
Si no es contraproducente para ustedes, porque si no le dices: “Oye, 
hice 1 por ciento de A, 1 por ciento de B, 1 por ciento de C, y la 
evaluación termina siendo cero”. 
 
Entonces, al final y se los digo por experiencia, al final tu director, 
etcétera te lo valora. Y dice: “Ok, fuiste una persona ejecutiva, 
entregaste resultados y fuiste capaz de decirme que no en el momento 
correcto”.  
 
Obviamente, ojo, hay que manejarlo bien eso, también tengan cuidado, 
hay que balancear también este tipo de temas.  
 
O decir: “Oye, sí, pero no te lo hago ahorita, pero déjame terminar A e 
inmediatamente sigo con B, vamos a cambiar las prioridades”. Pero, 
aunque los nombres son muy de consultor y muy rimbombantes, la 
clave al final es vamos a entregar cosas prácticas, en momentos cortos, 
no te voy a entregar la solución perfecta, pero sí la solución efectiva y 
la perfecta la vas a tener en el mediano o largo plazo.  
 
Esta es la frase, quitándole toda la paja de frases de consultor.  
 
Y bueno, esta compañía que se llama, seguramente la conocen, que es 
Óscar, justamente se caracteriza por eso, porque es una compañía que 
genera muchas soluciones y muchos productos de una forma muy 
rápida, y corrige muy rápido.  
 
Entonces, hay unos premios que es de una compañía que se llama Fast 
Company Work Must, es que la ha premiado, por ser justamente la 
compañía que reacciona y hace cosas muy diferentes en muy cortito 
tiempo, porque trabajan de una forma diferente.  
 
Y bueno, un poco solamente para terminar, hay más lecciones, pero 
consideramos que éstas son las más importantes, es solamente hacer 
un pequeño resumen.  
 



Es, uno, para que nuestro proyecto de transformación digital sea 
exitoso, debemos de entender que toda la organización está alineada a 
lo que es la transformación digital, todos estamos en el mismo canal.  
 
Dos, nuestra visión es ambiciosa, no es una ambición solamente de 
mantenimiento, es una visión ambiciosa. Sí queremos transformarnos, 
y si no se quieren transformar, también sean sinceros con ustedes 
mismos; nuestro proyecto es de mejora, nuestro proyecto es de 
eficiencia, nuestro proyecto es de mantenimiento, porque si no, 
comprometerte a un proyecto de transformación digital, cuando no lo es, 
les genera mucho estrés a ustedes y a la organización.  
 
Tres, pongan al cliente siempre en el centro, definan al cliente y 
pónganlo siempre alrededor de todos los procesos y si ese proceso no 
le agrega valor al cliente, evalúenlo si lo necesita.  
 
Cuatro, consideremos todos los ejes de la transformación digital, no sólo 
la parte tecnológica.  
 
Y, por último, es la gente, los equipos de trabajo.  
 
Si la gente no está preparada para hacer un proyecto de transformación 
digital, créanmelo, no lo vamos a lograr.  
 
Como les comento, es un proceso continuo, es un proceso duro y es un 
proceso que tiene que venir desde la Dirección General.  
 
Otra de las lecciones importantes es el patrocinio de la alta dirección.  
 
Si en la alta dirección no están comprometidos con la transformación 
digital, va a ser muy difícil.  
 
Y bueno, muchas gracias y bueno, preguntas. 
 
Presentador: ¿Alguna pregunta? 
 
Rodrigo Aburto: ¿No hay preguntas?  
 
Presentador: Bueno. 

 



Por favor. 
 
Pregunta: Hola Rodrigo, viendo un poco el Consejo de la empresa y la 

escuela de negocio como educa a esos ejecutivos que después llegan 
a los consejos, están todos bien entrenados para ver un estado de 
resultado, ver lo que es un activo y un pasivo. 
 
Pero hoy día todas esas técnicas y conceptos del match men, cuando 
le ponemos el apellido digital, un activo digital y un pasivo digital se nos 
cae un poco todo el equipo directivo y se nos cae todo el equipo de 
Consejo porque es gente que no está preparada para eso, así de 
simple. 
 
Entonces, si desde los consejos hacia abajo no están preparados, como 
hace transformación digital. 
  
Rodrigo Aburto: Totalmente de acuerdo contigo y por eso, justo 

comentaba que los proyectos de transformación digital deben de nacer 
desde la alta dirección y empezar por ese proceso de entendimiento de 
lo que es y también lo que comentaba, es tampono no sobre usar el 
concepto de digital, que también ha sucedido mucho últimamente, 
porque a veces cuando hablamos de activos digitales en la realidad a la 
mejor no lo es tanto, ¿sí me explico? o sea, ya queremos mezclar todo 
como activo digital para sonar barrocos o románticos. 
 
Entonces, yo creo que sí es, es decir, qué sí es, qué no es y empezar 
por la formación desde la alta dirección, el problema de lo que vemos 
es que nace al revés, nace muchas veces desde tecnología y trata de 
empujarlo hacia arriba. 
 
Entonces, ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo todos un poco, AMIS 
también, AMIS lo ha tratado de hacer en algunos casos, estos foros lo 
que tratan de hacer es tratar de contextualizar lo que es digital para la 
alta dirección. 
 
Presentador: ¿Alguna otra pregunta? 
 
Muchísimas gracias, Rodrigo. 
 
Rodrigo Aburto: Gracias a ustedes. 
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