
Ciudad de México, 11 de mayo 2021. 

Versión estenográfica de la Conferencia Plenaria: Seguros para la 
generación digital, durante el primer día de trabajos de la 30 
Convención de aseguradores de AMIS, llevada a cabo de manera 
remota. 

Maximilian Kückemanns: Ahora después de este video continuamos. 

Antes que nada, felicitaciones por el último monto que obtuvieron en la 
nueva evaluación de Next Insurance el cual es de alrededor de cuatro 
mil millones de dólares. 

¿Puedes contar un poco sobre ti y cuándo y cómo fue que Next 
Insurance comenzó? 

Nissim Tapiro: Claro, gracias, Max y gracias por las palabras tan 
amables. 

Es un placer estar contigo aquí de forma virtual, ojalá pudiera estar en 
México, pero al menos puedo estar aquí virtualmente. 

Empezaré con un poco de historia sobre mí mismo y la compañía. 
Tengo una formación en tecnología y he estado creando softwares por 
más de 20 años. 

Comencé mi carrera en Mercury Interactive en el área de las pruebas 
de estructuras automatizadas. En 2006 Mercury fue comprada por HP 
lo cual nos dio a mí y a unos amigos la ciencia que necesitábamos 
para continuar, así que en 2007 mis amigos y yo establecimos Check. 
Check fue una compañía enfocada a finanzas personales y al pago de 
cuentas para el mercado de Estados Unidos y fue comprado por Intuit 
en 2014. 

En 2016 pensamos que sería una buena oportunidad tomar lo que 
aprendimos de nuestra experiencia como emprendedores en Check, la 
cual era increíble pero también sentíamos que había muchas 
lecciones que debíamos implementar para hacerlo mejor, así que 
buscamos una oportunidad en el mercado aprovechando nuestras 
habilidades en construir servicios financieros digitales, por una parte y 



buscar una oportunidad de hacer un cambio de verdad en la vida de 
un gran número de clientes y llegamos a las aseguradoras para 
negocios, las aseguradoras para negocios pequeños en Estados 
Unidos. 

Cuando comenzamos Next eran proveídas principalmente por agentes 
de seguros que vendían pólizas de seguros de grandes aseguradoras 
y todo el proceso era muy anticuado, sentimos que era una gran 
oportunidad para nosotros para hacer una diferencia para establecer 
una marca y para resolver un problema muy complicado para la gran 
población de los pequeños negocios. Esa es la razón por la que 
comenzamos Next. 

Avanzando a 2021, después de cinco años, tenemos mucha suerte de 
tener socios como Múnich que nos ayudan a establecer el servicio, 
adquirir ciertos de miles de clientes y servirles en muchas áreas de 
negocios y en muchas clases de negocios son una aseguradora 
personalizada que es asequible, muy fácil de utilizar y totalmente 
digital. 

Maximilian Kückemanns: Eso es muy interesante. 

Vamos a hablar de cuando empezaste a Next Insurance, después de 
que tenías mucha experiencia en el mundo digital. Al principio, ¿cuáles 
eran los retos más importantes que tenías? Y ¿cómo evolucionó la 
compañía en los primeros años? 

Tal vez también puedas mencionar la tecnología que estas usando 
porque es muy importante para nosotros aquí en México. 

Nissim Tapiro: Sí, cuando empezamos Next tanto yo como los otros 
cofundadores de la compañía sabíamos muy poco sobre 
aseguradoras, ninguno de nosotros tiene un historial en aseguradoras 
y prácticamente aprendimos todo lo básico y la terminología que era 
nueva para nosotros. 

Al principio fue sobre todo una experiencia de aprendizaje y una de las 
cosas que aprendimos es que hay muchas áreas de oportunidad en el 
mercado sobre nuestro negocio, pero cuando tratamos de entender 
cuál es la motivación detrás de estas áreas de oportunidad 



entendimos que eso es muy anticuado y está basado en suposiciones 
que han persistido durante años y que nadie sabe exactamente por 
qué, así que parte de nuestra forma de pensar en los primeros días 
era poner a prueba cualquier suposición que enfrentáramos y 
realmente entender de raíz de cuál es la motivación, esto nos ayudó a 
cambiar y a llegar con un enfoque nuevo a muchas de las cosas que 
tradicionalmente se trataban como un tabú o a cosas que nadie había 
pensado en hacer de forma diferente. 

Esta ignorancia en la industria de cierta manera nos ayudó a innovar y 
a hallar formas de servir a nuestros clientes. 

Maximilian Kückemanns: Es muy interesante. 

Has mencionado y dado dos mensajes muy importantes. Uno, que la 
parte tradicional de las aseguradoras es muy anticuada en toda la 
cadena de valor y el otro, es tu enfoque al cliente, ¿no es así? Pero tu 
enfoque al cliente en TaylorMade, me imagino que tiene mucho que 
ver con un aprendizaje mecánico o tal vez puedas darnos un pequeño 
panorama, una pequeña explicación de cómo realizas tu adquisición 
de clientes, la retención de clientes y cómo te enfocas en este sector 
de la industria. 

Nissim Tapiro: Claro. Nosotros intentamos llegar a nuestros clientes 
de varias formas, existen formas tradicionales y digitales de hacer 
negocios ya sea anunciándose en redes sociales, conectando con 
grupos de profesiones, anunciándose a través de Google para llegar a 
personas que están en busca de aseguradoras, etcétera. Esas son las 
formas tradicionales. 

Nosotros buscamos también llegar a los clientes casi en el punto de 
venta, en el punto en el que conocen la aseguradora por primera vez, 
los vemos ahí y les damos la solución que buscan, con eso la 
conversación es bastante probable y el cliente obtiene lo que necesita. 

Te daré un ejemplo. Hemos estado trabajando desde hace un par de 
años con las NASM la cual es la Asociación Deportiva que capacita a 
entrenadores personales, después de que un entrenador personal 
pase el curso con la NASM, ellos para poder empezar a trabajar como 
entrenadores personales necesitan un seguro y la colaboración con 



NASM para ofrecerles el seguro adecuado a los entrenadores 
personales. 

En el momento en que los entrenadores terminan su formación es muy 
valiosa tanto para el entrenador personal que puede comenzar y 
ejercer su profesión enseguida, firmando con su aseguradora de forma 
digital como también para nosotros encontrándonos con el cliente 
cuando lo necesitan y donde necesitan a la aseguradora,  

Maximilian Kückemanns: Eso suena muy interesante, pero seamos 
muy prácticos. Si yo tuviera una pastelería en alguna parte de Estados 
Unidos, en medio de Texas, en San Antonio, ¿cómo podría saber que 
Next Insurance?, ¿ustedes se aproximarían a mí primero?, ¿ustedes 
buscan en ciertas industrias de las PyMEs y en asociaciones?, ¿tratan 
de ponerse en contacto con ellas? ¿O es más como que yo, el dueño 
de la pastelería veo la publicidad de Next y tengo que ponerme en 
contacto con ustedes? 

Nissim Tapiro: La respuesta es ambos. Si tú, como pastelería, crees 
que necesitas de una aseguradora y buscas el servicio en tu buscador 
favorito, buscas una aseguradora para tu pastelería, es muy probable 
que encuentres nuestra publicidad y también nuestros resultados 
inmediatos adecuados para ti, puedes saber casi de inmediato que 
servimos a pastelerías y que tenemos la oferta adecuada para ti. 

También vamos de profesión en profesión, por lo que tenemos un 
producto especializado e información para más de mil profesiones en 
los Estados Unidos. 

Por lo tanto, la experiencia desde el principio, desde que llegas a 
nuestros sitios web hasta que obtienes la póliza al final, está 
personalizada a tus necesidades y deseos. 

Por otra parte, muchas personas no necesariamente saben sobre 
aseguradoras digitales y hay personas que ni siquiera saben que 
necesitan una aseguradora, por lo que también estamos activos de 
forma proactiva en las redes sociales, teniendo en la mira profesiones 
como la tuya, si eres repostero y es muy probable que encuentres 
alguna publicidad de Next cuando abras Facebook. 



Esto no es porque hagamos publicidad mayormente en Facebook, 
sino porque tenemos formas de identificar clientes que son de una 
audiencia potencial para nosotros y de hacerles llegar nuestra 
publicidad. 

Maximilian Kückemanns: Entiendo. 

Entonces tenemos ambas formas, por un lado, puedo conocerlos a 
través de su publicidad y por otro lado, ustedes pueden llegar a mí, 
¿correcto? 

Para nosotros en México lo más relevante es que la importancia de 
una aseguradora no es algo que realmente esté presente en nuestros 
genes y aunque muchas de las PyMEs lo hacen, hay negocios 
familiares, hay un gran sector formal, así como también un enorme 
sector informal; no sé cómo sea en EUA, pero supongo que abunda el 
sector formal, pero para elevar la importancia de la necesidad de una 
aseguradora ¿trabajas en este tema en particular? 

Porque esto es algo que también es una forma de pensar, la pastelería 
necesita una aseguradora, pero tal vez ni siquiera lo pensamos, ¿qué 
hacen ustedes al respecto? Porque hay muchos clientes no 
explorados en ese segmento. 

Nissim Tapiro: Si, es un punto muy importante lo que mencionas y 
también en Estados Unidos gran parte de los pequeños negocios no 
tienen una aseguradora y esto los expone de muchas formas. 

Pueden ser grandes profesiones, como en el caso de una pastelería 
en la que hacen un gran trabajo, pero desafortunadamente algo pasa, 
alguien tiene un accidente o algo así y esto es responsabilidad tuya y 
esa responsabilidad puede pasar rápidamente a una demanda lo cual 
puede causarte un gran impacto como pequeña empresa al pagar por 
todos los gastos y al brindar la atención al cliente que resultó herido y 
no importa si la culpa fue tuya o no, pero encontrarse en una situación 
así puede llevarte a la bancarrota. 

Esto puede ser muy malo y las aseguradoras pueden ser la solución a 
estos casos. 



Esa es la razón o parte de nuestro esfuerzo cuando llegamos a los 
clientes, el también educarlos y ayudarlos a entender el por qué las 
aseguradoras son tan importantes. 

Más allá de eso, hay tipos de coberturas, como el de compensación a 
los trabajadores, lo cual es obligatoria en muchos de los estados en 
Estados Unidos. 

Así que, como negocio, si no tienes una aseguradora, estás en una 
brecha con las leyes locales y esto por sí mismo puede ser muy 
problemático para ti. 

Así que también se trata de educar al cliente en que debe tener un 
seguro para funcionar, esto es gran parte de lo que hacemos. 

Maximilian Kückemanns: Obviamente ustedes tienen leyes 
obligatorias en Estados Unidos las cuales también los ayudan a hacer 
consciente la necesidad y la educación en este tema. 

Es una mezcla de esos factores, si te entendí correctamente. 

Nissim Tapiro: Correcto. 

Maximilian Kückemanns: Me imagino que ese fue un reto importante 
al inicio de Next, pero hicieron un gran trabajo. 

Cuando miran al pasado, a los grandes retos que enfrentaron o a 
aquello que pudo ir mal ¿cómo fue que se enfrentaron a eso? Porque 
al principio lidiamos con cierta cultura del fracaso y ¿qué es lo que han 
hecho diferente hoy? 

Nissim Tapiro: Sí, cometimos muchos errores y lo importante de tener 
errores es cometerlos rápido. Nosotros no nos estamos castigando por 
esos errores pero cuando nos vemos afectados es cuando un error 
ocurre y nos toma más tiempo del necesario darnos cuenta de él. 

Esa es la cultura que intentamos crear en Next, entender rápido, 
aprender rápido. Hay muchas cosas por aprender, muchos de los 
experimentos que hicimos en el negocio fallaron, así es la cultura del 
comienzo, pero lo que hicimos en nuestros años de experiencia al 



construir un servicio digital es intentar hacer muchas pruebas con los 
clientes, con diferentes sectores de clientes para entender de verdad 
lo que funciona con ellos y lo que no. 

Puedes tener a las personas más brillantes contigo y pueden tener 
muchas teorías, pero hasta el momento en el que entras al mercado y 
experimentas con los clientes, no lo sabes a ciencia cierta. Ese es el 
músculo con el que trabajamos y lo fortificamos día a día en Next. 

Maximilian Kückemanns: También imagino que es todo un reto para 
ustedes mezclar las culturas, por un lado tienen la tecnología en Tel 
Aviv, tienen otras personas en Palo Alto, California y sus clientes 
alrededor de todo Estados Unidos, así que imagino que necesitan 
conocer los límites culturales, ¿cierto? 

Lo que también supe es que ustedes desarrollan sus propios 
productos, pero a veces lo hacemos juntos o lo hacen con una 
reaseguradora, es un gran reto para ustedes. 

¿Se unieron con alguien de la industria aseguradora o lo hicieron todo 
desde cero por ustedes mismos? 

Nissim Tapiro: Cuando hablamos de la tecnología que utiliza Next 
toda está hecha a la medida del cliente y toda la tecnología es nuestra, 
así que todo, desde la experiencia del cliente, las herramientas que 
nos ayudan a servir al cliente hasta las herramientas de solicitudes, 
todo es construido por nosotros, no utilizamos ninguna herramienta de 
otras aseguradoras, esto nos ayuda ahora a controlar nuestro destino 
en una forma en que podemos hacer cualquier cosa que queramos, no 
estamos limitados en ningún aspecto, no tenemos limitaciones o retos 
de integración respecto a herramientas de terceras partes. Eso es del 
lado tecnológico. 

En los primeros días esto fue un enorme desafío el establecer todas 
las políticas del sistema de administradores, las herramientas del 
servidor, etcétera. 

Tenemos un grupo tecnológico muy grande, sobre todo en Israel, es 
un grupo de más de 150 ingenieros, es la máquina detrás de la 
tecnología en Next, eso por una parte. 



Como mencionaste, en los primeros días para poder adentrarnos 
rápidamente al mercado y para experimentar, ya hablamos de lo 
importante que es experimentar, trabajamos con compañías de 
seguros para adentrarnos rápidamente al mercado fuera de los 
productos de las aseguradoras, esto nos ayudó a aprender y a tener 
experiencia, por lo que, en el momento en el que estábamos listos 
para lanzar nuestro propio producto ya teníamos algo de conocimiento 
sobre productos de aseguradoras y lo que la competencia estaba 
construyendo. 

En los primeros días operábamos como una agencia, esto nos ayudó, 
por una parte, en los primeros meses de la fundación de la compañía 
para estar en el mercado y experimentar. 

Maximilian Kückemanns: Es muy interesante. 

Ahora tenemos un pequeño vistazo de dónde vienen del pasado de 
Next Insurance y en el presente mencionaste que tienen a 150 
ingenieros trabajando solo en tecnología. 

Nissim Tapiro: Es correcto. 

Maximilian Kückemanns: Y siempre intentando desarrollar nuevas 
tecnologías. 

Así que ahora vamos a hablar un poco sobre el futuro, supongo que 
por lo que mencionas seguramente dirías: “Lo haría de nuevo” porque 
has tenido una buena experiencia y si vemos a Next Insurance hoy, el 
capital que has reunido, los productos que han lanzado al mercado en 
todo Estados Unidos, ¿cuál crees que sea el siguiente paso para tu 
compañía?, ¿dónde la ves en el futuro dentro de Estados Unidos? ¿La 
imaginas expandida a los países vecinos?, ¿tendrían alianzas en 
México ya que México está muy cerca de Estados Unidos o aún es 
muy temprano para planear esas cosas? 

Nissim Tapiro: Sí, gracias por preguntar. 

Por ahora estamos enfocados en el mercado estadounidense, aun 
somos pequeños, este es un mercado de más de 130 mil millones de 



dólares para un pequeño mercado de las aseguradoras, aun somos 
muy pequeños dentro de esta industria, creo que una de las 
oportunidades y retos que vamos a enfrentar en el próximo par de 
años es el establecer nuestra marca, queremos tener un lugar en 
todos los pequeños negocios dentro de los Estados Unidos y que al 
preguntar cuál es la marca aseguradora de los pequeños negocios, 
ellos digan Next. 

Establecer nuestra marca es uno de los retos que enfrentamos, 
también tenemos la misión de apoyar más tipos de negocios a través 
de más tipos de coberturas. 

Como sabes, un negocio necesita varios tipos de coberturas, esto 
puede ir desde responsabilidades a protección comercial, protección a 
la propiedad, cobertura al trabajador, hay muchos tipos de seguros, 
cada tipo de cobertura es una póliza en sí misma que requiere 
tramitación, que necesita crear un aseguramiento, la documentación 
para ello, por lo cual estamos comprometidos con nuestro mensaje al 
cliente de que cualquier cosa que les ofrezcamos está realmente 
adaptada a sus necesidades, que obtienen lo que necesitan y no lo 
que no necesitan. 

Hacer llegar este mensaje significa ser muy precisos en nuestras 
ofertas y esto lleva tiempo. 

Hoy servimos a cientos y cientos de negocios, tal vez a miles de tipos 
de negocios, pero hay muchos otros tipos a los cuales aún no 
l legamos, hay negoc ios , hay t ipos de cober tu ras que 
desafortunadamente aún no ofrecemos a los clientes, por lo tanto 
expandir y construir las métricas totales de nuestra oferta es algo que 
nos mantiene ocupados. 

Respeto a expandirnos a México y a otros países, estoy seguro de que 
ya pasará eventualmente. 

Actualmente, una de las fortalezas de una compañía emergente es 
enfocarse en resolver muy bien un problema emergente, el 
mantenernos enfocados en el mercado estadounidense nos ayuda y 
hay mucho más que podemos expandir en el mercado estadounidense 



y esa es la razón por la que no buscamos expandirnos fuera de los 
Estados Unidos en un futuro cercano, pero estoy de que lo haremos. 

Maximilian Kückemanns: Gracias. 

Me imagino que están enfocados en su clientela de Estados Unidos, 
en el tamaño del mercado que estás describiendo y en las 
oportunidades que ya han desarrollado. 

Gracias por abrirnos las puertas a todos los asistentes el día de hoy, 
esperamos que en algún momento podamos volver a contactarnos 
contigo o con tus colegas de Next Insurance para hablar de nuestra 
inspiración y experiencias en este segmento. 

En México estamos también en cierta fase de transformación, la 
digitalización ha sido un reto que algunas veces ha salido bien, tal vez 
puedas decirnos en el último minuto que nos queda o darnos algunas 
sugerencias mientras tratamos de avanzar hacia la digitalización, 
¿cuáles serían los tres temas principales a los que crees que tenemos 
que prestarles atención?, ¿cuáles serían tus consejos? 

Nissim Tapiro: Sí, en primer lugar creo que no tenemos que tener 
miedo a la digitalización, especialmente en el campo de las 
aseguradoras, existía mucho miedo a la digitalización, mucho temor al 
fraude, etcétera, creo que la forma de superar ese miedo es 
enfrentándolo, empezar a ofrecer a los clientes un seguro digital y 
aprender rápido, eso es algo que ya habías discutido, enfocarse en 
aprender, en experimentar. 

La tercera cosa que recomendaría es brindarle al cliente un servicio 
fenomenal. En el mundo digital tu marca y tu nombre pueden 
construirse muy rápidamente, pero también si no das un buen servicio 
al cliente, eso puede afectarte muy fácilmente, por lo que debemos 
enfocarnos en dar un servicio excelente al cliente, en entregar 
productos fenomenales al cliente. Esa es la forma de proceder. 

M a x i m i l i a n K ü c k e m a n n s : S o n m u y i n t e r e s a n t e s t u s 
recomendaciones, sobre todo, respecto a la importancia del servicio al 
cliente, todos deberíamos trabajar muy duro en esto. 



Pero ahora lo siento, tengo que apegarme al tiempo que nos queda 
porque la Convención tiene que continuar, pero fue un enorme placer 
poder hablar contigo. 

Gracias por compartirnos tu conocimiento y experiencia. 

También creemos que este es nuestro futuro el camino a la 
digitalización y a la creación de aseguradoras digitales, obviamente 
estamos en un estado diferente al que estás tú, pero seguimos 
avanzando. 

Muchas gracias y espero que podamos verte en Palo Alto o vernos en 
sus bases tecnológicas en Tel Aviv, en Israel. 

Muchas gracias y mis mejores deseos para ti y para todo tu equipo en 
Next Insurance. 

Nissim Tapiro: Gracias, Max. Espero que hayas disfrutado la 
conferencia. Ha sido un placer estar contigo el día de hoy. 

Maximilian Kückemanns: Perfecto. 

Presentadora: Muchas gracias por esta charla Maximilian y Nissim, 
sin duda, mensajes muy interesantes que nos dejan sobre la 
digitalización en la industria de seguros. 

Por favor a ustedes que siguen conectadas y conectadas no dejen de 
enviarnos su evaluación mediante el sistema de estrellas, entre más 
estrellas nos dejen mejor evaluada la sesión. 

Continuamos en unos minutos. 

Mientras volvemos pueden visitar nuestra zona de expo y networking, 
tenemos interesantes juegos en los que pueden ganar premios como 
pólizas dentales, cursos en línea, cupones de descuento y 
suscripciones. 

Volvemos en un momento, no se desconecten. 

--ooOoo--


