
Ciudad de México, 8 de mayo de 2018.  
 
Versión estenográfica de la presentación intitulada 
“Transformación Digital en Seguros: “Sí se puede”, con Juan 
Carlos Montero, Director de Insurance Everik, efectuada en el 
Salón Diezmo 3, del Centro Banamex, dentro del marco de la 28 
Convención de Aseguradores AMIS.    
 
Presentador: Buenas tardes a todos.  
 
Muchísimas gracias a todos por su asistencia y vamos a dar comienzo 
a nuestra plática, intitulada: “Transformación Digital en Seguros: ¡Sí se 
puede!   
 
Voy a leer brevemente una semblanza de nuestro ponente.  
 
Él es Juan Carlos Montero, es Director de Grupo Insurance Everik. 
 
Para contar un poquito más, cuenta con una amplia experiencia, tanto 
la transformación del proyecto de negocios, como proyectos 
tecnológicos y ha participado muy activamente en la implementación de 
transformación tecnológica en compañía de seguros en distintos ramos, 
integración de sistemas tanto en autos, como daños a USI y las propias 
AFORES y cuenta con una experiencia no solamente en México, sino 
también Centroamérica, Suramérica y actualmente está dirigiendo lo 
que es la transformación tanto en negocios como digital de una de las 
principales AFORES de México.  
 
Bajo esta pequeña presentación, le dejo la palabra a Juan Carlos.  
 
Juan Carlos Montero: Como bien lo comentó, tengo algunos años 
hablando y trabajando directamente con el sector asegurador, ahora 
específicamente me he movido un poquito a la derecha con AFORES, 
pero la mayor parte de los proyectos que he estado haciendo, es estudio 
de transformación, transformación digital bajo un abanico que es la firma 
que me respalda, es Enticidata, con Everik México una empresa de 
servicio de consultoría, a parte de ser un consorcio de otros temas, 
temas de energía, tema de transformaciones.  
 



Nuestra empresa ha puesto muchos focos, valora negocios, darlos por 
el lado tanto estratégico, como el lado tecnológico. Ahí es donde nos 
hemos enfocado principalmente.  
 
El día de hoy vamos a hablar de un tema que es la transformación 
digital, hay alrededor de la transformación digital muchas cosas que se 
dicen, hay ciertos temas que nos empujan a hacerlo y vivirlo como si 
fuera una realidad.  
 
Entonces lo principal es que muchas de nuestras empresas, alguien nos 
dice nos vamos a montar en un proceso de transformación digital, 
vamos a cambiar los objetivos estratégicos de negocio, nos vamos a 
centrar en un nuevo cliente que viene o que ya está aquí con nuevos 
elementos tecnológicos, etcétera. 
 
Pero a mí me gustaría saber, de ustedes, por qué les interesa, por qué 
han estado enrolándose en transformación digital y por qué creen que 
es hacia donde deberíamos de ir.  
 
No sé si alguien me podría ayudar.  
 
Así lo demandan nuestros clientes.  
 
¿Alguien más que quiera participar, que me diga por qué se enrola en 
este tipo de proyectos o de estrategias de negocio?  
 
A final de cuentas lo que traemos, de repente son muchas ideas, nos 
hablan, instructec, nos hablan de los millenians que es un nuevo cliente, 
hablamos de mecanalidad de multicanalidad, inteligencia artificial que 
ahí aumentaba, ciberseguridad, etcétera. hay un boom de tecnologías 
que nos llegan en el día a día, que nos comienzan a decir hacia dónde 
tenemos que apuntar, qué es lo que tenemos que ir haciendo, pero por 
lo regular son muchas ideas un poco desorganizadas que no nos ponen 
un rumbo y al no tener un rumbo es donde empezamos a ver qué 
algunos se montan en un proceso, algunos deciden dejarlos.  
 
Otros deciden que la transformación no es para ellos y se vuelve 
bastante complicada. En ese sentido es muy importante saber qué es 
una transformación digital y aquí es relevante, porque es muy fácil 
pensar que, voy a poner un portal, un nuevo canal para un nuevo cliente, 



estamos perfectos, una incisión del mundo digital de otras culturas 
también, pero realmente una transformación no es por estar en una 
tendencia, no es por hablar simplemente de temas como un design 
thinking, una experiencia nueva de cliente, que hablamos siempre del 
cliente al centro y los procesos alrededor, no va por ahí. 
 
El tema de generar una App, un portal, tener nuevos canales de 
atención no solamente es eso, el digitalizar documentos o irnos con una 
política de paperless tampoco, al final sí tiene que ver, sí es parte de 
digital, pero no es lo que nos va a ser que seamos nosotros una 
organización eficiente. 
 
Y por último, tampoco es que incursionar en nuevas tecnologías, en 
insurtech o starups.  
 
Todo esto si bien son algunos elementos que sí conviven en esta parte, 
realmente no son la naturaleza. La naturaleza de una transformación 
digital es cambiar el paradigma, cambiar la forma en la que pensamos, 
en la que vemos en los clientes, en la que vemos cómo el cliente tiene 
unas necesidades, que no es tratar de pensar y ponernos en sus 
zapatos, sino es vivir en sus zapatos, vernos a nosotros mismos como 
clientes, ver nosotros qué necesitamos también de interacción, cómo 
generamos elementos y momentos que nos den un ¡Wow!, también 
cómo generamos o alineamos momentos que son realmente caóticos y 
que necesiten mejorarse. 
 
Una nueva organización y cultura empresarial, esto es relevante. Si la 
empresa quiere una transformación digital, pero la empresa realmente 
lo que quiere es poner canales pero no cambiar la forma en la que su 
gente lo piensa en la orientación al cliente, no lo vamos a lograr, 
tenemos que hacer una transformación cultural de fondo para que 
nuestros nuevos clientes y nuestro cliente interno que es nuestro 
empleo la viva de igual manera. 
 
Una transformación empresarial completa, esto en mucho sentidos 
porque nos va a llevar a cambiar procesos, organización, cultura, nos 
va a llevar a provisionar nuevas tecnologías, nos va a llevar a ver al 
cliente de otra manear, es darle la vuelta completamente a la forma en 
la que hacemos negocio, la forma en la que nos comportamos y lo más 
importante es que es una realidad, es el ahora. 



 
Si bien ahora mismo nos comentan que estamos en una cuarta 
revolución industrial, que hay nuevas tecnologías, de lo que hablamos 
hace un momento, realmente el tema que traemos es no ver cómo lo 
incursionamos en los siguientes años, sino es una realidad; la estamos 
viviendo ahora y al vivirlo en este momento lo que tenemos que buscar 
son las formas más rápidas de poder incursionar, de poder abrazar 
estas tecnologías y de que el cliente que ya tiene una experiencia en 
otros tipos de industria, como es la nuestra, pero que ya utiliza, no sé, 
Uber, ya le da un servicio diferencial; utiliza un Spotify, que es un 
negocio disruptivo; utiliza todos los servicios de inteligencia artificial de 
Google, etcétera, pero realmente vive una realidad donde nuestro 
negocio no incursiona y al no incursionar el cliente a veces se siente 
atado de manos. Y aquí hay que cuidar bastante cómo lo atacamos.  
 
También hablamos en algunas ocasiones de a quién va dirigido y 
muchas iniciativas nacen de decir los Millennials no sueltan el teléfono, 
están en redes sociales, quieren que todo sea por chat, por un 
WhatsApp, que si alguien les contesta y voltean el teléfono a ver su 
status en su aplicación sea exactamente igual, pero no nada más es 
para los Millennials. 
 
Actualmente se dice que vivimos o habitamos cerca de, entre cuatro y 
seis generaciones, dependiendo quién dicte los límites de las 
generaciones, pero hay Baby Boomers, Generación X, Generación Y, 
que son Millennials, y a parte los Z o Alfa que les dicen. 
 
Todos ellos ocupan la tecnología, todos ellos tienen un Smartphone, les 
gusta hablar por teléfono, mandar un WhatsApp, que si ven el teléfono 
y ven la página web del banco es del mismo saldo, el mismo estado de 
cuenta y realmente todos ellos necesitan estar envueltos en esta 
transformación. 
 
Hay que cuidarlos a todos, y cuando hablo de esto tengo una anécdota 
un poco chistosa. Mi abuela empezó a incursionar en temas digitales 
hace unos años con un teléfono celular, y todo iba bien, chateaba con 
mis tías, chateaba con sus nietos, nos mandaba fotos, llamaba, hasta 
que hace unos años se topó con un call center. Al hablar con el call 
center lo primero que sin decirnos a nosotros, lo primero que hizo fue 
dejar de usar el teléfono, dejar de mandar mensajes o llamar. 



 
No lo entendimos, unos meses después como angustiada y preocupada 
porque le encargamos hacer unas llamadas dijo que no quería hablar, 
porque en ese call center la chica que le responde es grosera, que no 
le hace caso, le da instrucciones, que aunque la sigue no la pelan, y al 
final de cuentas le cortó la llamada. 
 
En ese momento la incursión digital de mi abuelita terminó, y ni siquiera 
era una persona, era el call center o el asistente que habla a Telmex. 
 
Entonces mi abuelita quería una persona, un trato humano, que si le 
mandaban su estado de cuenta alguien se la pudiera decir rápido en 
línea, que si quería otro servicio alguien lo pudiera contestar, y lo quería 
hacer por teléfono, tenía que ir a una sucursal. 
 
Entonces realmente no podemos dejar cabos sueltos en esa 
transformación, porque no es una necesidad futura o no es un plus, sino 
es un most en este momento. 
 
Ahora, cuando comenzamos a ver por dónde atacar la transformación 
digital tenemos demasiadas ideas. Nos vienen directrices a veces, nos 
vienen informes de analistas, noticias, que nos van diciendo: Bueno, 
hay una nueva forma de segmentar el mercado, nuevas formas de 
consumo. Tenemos un nuevo migs de productos, tenemos cambios 
regulatorios, tenemos nuevas culturas.  
 
Hay ciberseguridad porque ahora entre hackeos, entre robos de 
información, etcétera, hay también ya mercados negros, etcétera. Una 
madurez sectorial donde realmente seguros y bancas son de los más 
estables y más antiguos, excluyendo un poco a afores, que ellos tienen 
20 años, pero que están también trabajando muy de cerca con esto. 
 
Hablamos también de una crisis de talento, porque al final salimos al 
mercado, vemos que hay Google, Amazon Alexa y empezamos a 
buscar quién nos lo implementa. 
 
O hay servicios de consultoría que lo hacen, son de empresas 
transnacionales o recursos locales que tengan unas habilidades no las 
encontramos, hay que potenciarlo. 
 



Entonces todo esto nos viene a la mente, y es a veces un mar de ideas, 
y decir ¿dónde comienzo?, ¿dónde está el inicio?, ¿dónde está el fin?, 
¿qué habilito y qué no habilito?, ¿va acorde a mi negocio o no va acorde 
a mi negocio?  
 
La competencia ya lo tiene y tengo que estar ahí, o quiero ser más 
disruptivo que la competencia, y cómo lo llevo a cabo.  
 
Primero es estar muy conscientes que nosotros queremos vivir en ese 
mundo digital. Va a haber canales que necesiten existir, pero 
necesitamos estar seguros que nosotros y las instituciones que 
representamos realmente quieren entrar en una transformación. Esto es 
crítico, debe de estar respaldado desde un CEO, porque a final de 
cuentas esto va a cambiar toda la empresa, como ya lo platicamos, y a 
partir de ahí tenemos que ser a través de una transformación. 
 
Quería ir más allá, ser diferentes, colocarnos en el momento exacto 
donde queremos estar. 
 
El siguiente es actuar y esto es a través de experiencias.  
 
Si bien antes, proporcionamos proyectos de una manera escalonada, 
estructurada, ahora en tema metodológico hemos estado cambiando, 
hemos estado cambiando, hemos metido metodologías de diseño 
industrial, que es un the side thing King; hemos metido scrom y otras 
metodologías ágiles, hemos hecho convivir mantenimientos con 
innovación, con nuevos proyectos.  
 
A final de cuentas, lo que tenemos que hacer es innovar. ¿Cómo lo 
hacen las empresas que lanzan grandes productos? Lanzan un 
producto beta, la gente lo prueba, la misma gente da retroalimentación 
con la información y van mejorando.   
 
De hecho, no sé si han visto en las app store, ahí es donde 
continuamente incluso hasta semanalmente encuentran nuevas 
actualizaciones, aplicaciones y todo con el fin que obtienen de nosotros.  
 
Y al final es vivirlo con un propósito. O sea, todos estamos en una 
industria que el objetivo es hacer negocio, pero la forma en la que hacer 
negocios en este momento es diferente.  



 
Ya no estamos hablando simplemente de pues te doy un servicio, 
cuando lo necesites, me lo pagas y se acabó, sino el cliente quiere más, 
quiere tener una experiencia, un relacionamiento, quiere que la 
empresa, la industria sienta empatía con nosotros, y ahí es donde 
tenemos que apuntar.  
 
Después tenemos que ver cómo queremos hacer esta transformación y 
nosotros le hemos llamado tipologías.  
 
Podemos  irnos y decir que queremos hacer una conversión y 
gradualmente cambiando  nuestros procesos de negocio, nuestra 
estrategia, nuestros sistemas y realmente ahí es donde le vamos a dar 
la vuelta a corto plazo a nuestro negocio.  
 
Podemos evolucionar que la evolución es, ya hay nuevos canales, yo 
no los tengo, lo pongo para estar en el mercado en la tendencia, pero 
realmente esto no nos genera una transformación de fondo.  
 
Nos acompaña poniendo nuevos servicios y canales, pero no nos va a 
dejar transformarnos de raíz.  
 
Y por último, está la revolución que esto sucede con empresas como 
Uber, como Spotify, como Google, como Amazon, que dijeron: “Yo no 
voy a un mar rojo donde todo mundo se pelea, me voy a ir a un océano 
azul donde yo voy a definir cuál va a ser el nuevo servicio que quiero o 
producto que quiero dar a mi cliente”.  
 
Y a partir de aquí puede ser hasta cambiar la razón o naturaleza de 
nuestra misma empresa.  
 
Y luego a partir de aquí tenemos un ciclo, nosotros lo pintamos como 
ciclo infinito.  
 
Hay dos puntos importantes que hay que abordar en la transformación 
y son personas al final de cuentas.  
 
Uno es nuestro cliente que es para quien vamos a trabajar, pero otro es 
nuestro empleado.  
 



Si bien nosotros los tenemos de izquierda a derecha, tienen una 
asimetría donde si quiero simplificarle un proceso de negocio a una 
aplicación a mi cliente, lo que tengo que hacer es que  mi empleado 
debe tener unas herramientas, un proceso también sencillo, y  necesita 
tener toda la información a la mano para poder tomar decisiones.  
 
Ahora mismo imagínense cuando habla alguien al call center a pedir el 
estatus de su póliza, cuando le dicen que tiene una prima pendiente de 
pago. Entonces, el cliente que no conoce el léxico que tenemos, va a 
decir: “No, pues mi prima está saludable, si quieren se las saludo”, pero 
realmente no estamos llegando con el lenguaje, con los productos, con 
los canales adecuados al cliente, le manejamos al cliente una 
complejidad cuando el cliente regularmente piensa: “No, pedirle a la 
aseguradora que me dé un reembolso que me pague mi siniestro, es 
pedirle porque la aseguradora nunca me quiere pagar”. 
 
Entonces realmente esa transformación tiene que ir por todos lados. 
Tanto el empleado que sienta que está atendiendo y tiene que ser 
empático con un cliente, como el cliente tiene que percibir una nueva 
forma a través de nuevas herramientas, a través de nueva participación 
en nuestra industria. 
 
A partir de este punto no solamente es la parte interna, tampoco la parte 
externa, si no es un cambio conjunto, una vez que podamos apuntalar 
este cambio cultural, este cambio de la manera que lo hemos hecho 
empezar a incursionar en diferentes cosas. 
 
Ahí ya hablamos de blockchain, big data, inteligencia artificial, realidad 
virtual. Digo, otro tipo de tecnologías como RPA’s, que son los robots, 
donde ya van a poder encajar nuestra información, pero si en un 
momento dado no estamos dispuestos no vamos a llegar a nada. 
 
Si lo hacemos sin un propósito, sin una estrategia de negocio, si no lo 
hacemos en un plan estructurado e incluso algunas nos las podemos 
rentabilizar, tampoco vamos a poder ir adelante con este negocio. 
 
Y aquí habrá que tomar algunas decisiones. Algunas veces queremos 
hacer un lanzamiento de algún canal, porque debo de estar porque el 
regulador me lo exige u otras veces para seguir la tendencia que ya 



existe en el mercado u otras, a mí se me ocurre y quiero ser punta de 
lanza. 
 
Esto de ser punta de lanza hay ejemplos. Ustedes pueden ver 
actualmente a Bancomer. Bancomer tuvo una evolución que percibimos 
nosotros bastante rápida. Hace tres años tenía una aplicación donde les 
daban un cartoncito, y del cartoncito tenían que buscar como si fueran 
coordenadas el número que tenían que poner en la casilla, etcétera. 
 
Y en tres años cambió a un toque en físico, después cambio ahora a un 
toque en virtual. El portal, la aplicación, la experiencia completa, hasta 
la imagen de los bancos y las sucursales es totalmente diferente. 
 
Ahí es donde ellos empezaron, pero ellos no empezaron de un día para 
otro ni hace tres años. Tienen 11 años haciendo esta evolución. Lo que 
sucedió es que estamos percibiendo muy rápido por la forma en la que 
ahora son capaces de incursionar cosas. Ahí es donde queremos estar, 
ahí es donde queremos llegar. 
 
El punto cuando hablaba y les decía que el cambio es ahora porque las 
tecnologías ya existen, y las revoluciones industriales antes tomaban 
100 años. Ahora se dice que toman a partir de tres años actualmente, 
por la forma en la que todo el mercado evoluciona, incluso en la forma 
en que nosotros hacemos un diseño de software. 
 
Específicamente cuándo algunas personas preguntan: Oye, me 
conviene ir ahora, y si me meto a un blockchain, y si hago 
ciberseguridad ¿por dónde empiezo?, ¿en qué momento?, porque igual 
y la siguiente semana o el siguiente mes o el año lanzan un nuevo 
producto que se adapta a mis necesidades y lo puedo meter mucho más 
rápido. 
 
Pues realmente ahí innovamos, donde vamos es en el ahora. Quien no 
sea capaz de incursionar en nuevas tecnologías, meterse en nuevos 
canales, nuevos mercados de manera acelerada va a empezar a quedar 
fuera del juego en los siguientes años. Ahora ya lo vemos. Google 
también ya lanza una aseguradora. Google hace pagos como si fuera 
un banco. Tenemos otras aplicaciones o más bien comunidades de 
gentes a través de aplicaciones que también proveen servicios y 



servicios de seguros, como si fueran una industria como la nuestra, pero 
al fondo es comunitario. 
 
Entonces tenemos que ir viendo cómo coexistir, cómo convivir, cómo 
abrirnos a esas nuevas cosas y la forma es empujar. Si bien muchas, 
me imagino que reciben análisis de mercado, algunos advacer nos 
dicen: hace unos años que había que invertir en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías de temas digitales. Ahora lo que nos 
dicen es que forma el segundo grupo de gasto más importante para los 
siguientes años, con un 17 por ciento del presupuesto total de las 
empresas. 
 
Esta información es conocida, es de Garner, y lo que nos ayuda al final 
es darnos una idea de dónde estamos, ya no es algo para invertir, algo 
para explorar, es algo que está sucediendo. 
 
Aquí nosotros hemos visto en el sector poco movimiento localmente, en 
general somos un poco aversivos al cambio, no nos gusta meternos en 
problema, no nos gusta explorar si el vecino me ha dicho que le haya 
ido mal y hay pocas referencias exitosas. Lo que nos sucede es, por 
ejemplo, Mapfre; Mapfre lanzó una nueva empresa hace unos años que 
se llamó Strait y esta es una aseguradora totalmente digital. 
 
Ellos no quisieron hacer una conversión, no quisieron una 
transformación, con esta empresa se fueron directos a una revolución y 
esto es, tengo mi negocio tradicional por un lado, pero abro un nuevo 
negocio que es totalmente digital, va hacia productos y servicios que no 
ofrezco de manera natural en el día a día, sino que son servicios que 
pueda armar por paquete un cliente, que puede decir qué paga, qué no 
paga, un poco como lo hace aquí White, que al final White es más bien 
como un canal habilitado pero al final es parte de la conversión que 
están viviendo en ese momento con White. 
 
Esta Lemonade que es un servicio de seguros para hogar, que igual, se 
hace un transfounding, y al partir de ahí e incluso ya tiene participación 
de algunas empresas aseguradoras, esta 
 
Está Be Sure que es una pequeña aseguradora totalmente digital para 
nuestras bicicletas, nuestros audífonos, nuestra de gimnasio, etcétera, 
que son coberturas que realmente no existen en el mercado. 



 
Por otro lado tenemos la friend Sure, que es igual, una empresa peer to 
peer, donde el crouth forming es el que nos soporta todo el riesgo e 
incluso de esta, que fue la primera, ha habido diferentes evoluciones 
por terceros. 
 
Y hay una que se llama Dinamise, que está ya un blockchain the terium, 
y es una aseguradora que funciona de igual de igual manera peer to 
peer, persona a persona hace el founding, pero está totalmente 
resguardada en un general ledger, como es un blockchain. 
 
Algunos otros ejemplos es Be Sure, esta aseguradora de este tipo, y 
algunos más efectivos puede la Caixa en España, donde ellos siguen 
con la Caixa, pero aparte lanzaron Imagine, que es un banco totalmente 
digital.  
 
Tú pides una cuenta, la abres en línea, te llega a tu casa, nunca tienes 
que hablar con un asesor, tu estado de cuenta lo vuelves a ver igual en 
línea y jamás tienes que hablar con alguien para pedirle un servicio o 
que no te está llegando algo; tú lo tienes todo a la mano. 
 
Y bueno, está Bancomer, creo que es el ejemplo más notable que 
tenemos a nuestro alrededor, y quería poner un ejemplo de Latam. 
Latam empezó una evolución también hace alrededor de seis, ocho 
años; ellos dijeron: “quiero dar un mejor servicio, quiero tener servicio 
diferencial, el portal y en proceso, la atención sea diferente”, e incluso 
nosotros hoy en día hemos ayudado a Latam en Brasil a darle un 
pequeño cliente y desde que él cruza una puerta en el aeropuerto, lo 
identifican, alguien ayuda con sus maletas, lo pasa por migración y por 
una aduana mucho más rápida y se aseguran de que se sienten en el 
asiento que él le dieron, pero una persona con un trato amable. 
 
Lo hacen de manera digital, pero el trato es personal, entonces 
digitando seriamente nos lleva a aplicaciones, y eso me remonta un 
poco al inicio donde tiene que ver con personas y tiene que ver con la 
transformación de ellas mismas. 
 
No sé si tengan alguna pregunta. 
 



A mí me interesa mucho contarles todo esto. A lo largo de la experiencia 
que he tenido como consultor realmente me ha tocado platicar con 
muchas personas donde me dicen quiero un APP, un portal y ya se 
acabó. 
 
Quería darles a conocer cómo es el marco de referencia que hemos 
estado siguiendo, que nos ha asegurado también que las 
implementaciones funcionen, que si obtengo un beneficio de retorno de 
inversión a partir de estas e incluso cómo apoyarnos de sectores 
vecinos. 
 
Esto es importante, yo lo he notado ahora que estoy en afores. Ellos a 
partir del regulador tienen biométricos, tienen un regular que concentra 
cada una de las transacciones que nos certifica que las personas 
realmente estén afiliadas, que nos obliga a que permitamos hacer una 
diversificación de sus inversiones. 
 
Entonces, al menos, son unos pocos ejemplos de dónde van y es un 
sector mucho más nuevo que el nuestro, tiene 20 años de existir y está 
haciendo este tipo de incursiones. 
 
Nosotros que somos mucho más estables, con mucho más 
conocimiento, con mucho más información hemos estado laxo en ese 
tipo de acercamiento, en ese tipo de incursión, y ahí es donde 
tendríamos que estar buscando evolucionar. 
 
No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. 
 
¿Todo bien? Si les hago examen ¿todo bien? 
 
Pregunta: Inaudible. 
 
Juan Carlos Montero: Realmente cuando sucedió, ahí es donde 
hablaba de una revolución. O sea, a final de cuentas ellos decidieron 
montar una nueva empresa, olvidándose de cómo operaban, de la 
forma tradicional de donde iba, cómo los vendían, y empezar de cero. 
 
Empezar de cero en este momento a ellos les funcionó. Desligándolo 
completamente, incluso cuando salió no aparecía en el lava-autos quién 
es. Sino más ellos dijeron una nueva empresa, un nuevo objetivo, un 



nuevo cliente, nuevos productos y servicios, nuevos canales. Entonces 
a partir de ahí lo primer que se hace es determinar a dónde voy, cuál va 
a ser la estrategia y cómo la voy a rentabilizar. Pero el primer punto en 
la cabeza fue no voy a repetir mi modelo de negocio, tú te quedas de 
cero y vamos a verlo de nuevo. 
 
Lo pongo así porque realmente no empecé a ver una relación entre 
ambas ni un choque. 
 
¿Alguna otra pregunta? 
 
Pregunta: (Inaudible) 
 
Juan Carlos Montero: Buena pregunta. 
 
Al final nosotros, a veces, y no sé si habíamos escuchado todos hablar 
del cliente 360 Grados. Cuando decimos que voy a conocer a clientes, 
información, sus hábitos, sus gustos, etcétera, en algunos puntos 
nosotros lo llevamos un poco más allá, le llamamos al cliente 720. ¿Por 
qué? Porque ya también conocemos a su familia, sus hijos. Conocemos 
cuál es un ingreso conjunto que tienen la capacidad de riesgo, y esto al 
final de cuenta para nosotros es la Base Única de Clientes, por llamarla 
de algún modo. 
 
Esta Base Única de Clientes no busca reemplazar una con otra, sino a 
final que ambas convivan en el momento, y es parte de una de las 
iniciativas o estrategias que nacen en una transformación digital, y como 
bien lo preguntas es una de los pilares para que podamos ir 
evolucionando constantemente. 
 
Entonces, no debe haber una convivencia, ahí debe haber una madurez 
más sólida entre cómo conozco al cliente, y esto nos lleva a una nueva 
iniciativa por completo.   
 
Pregunta: (Inaudible) 
 
Juan Carlos Montero: Ok.  
 
Ahí hay diferentes estrategias. Dependiendo cómo queramos abordarlo, 
lo podemos hacer a través de productos y servicios. Podemos ir 



migrando productos de clientes que ya queremos incursionar, además 
de los canales tradicionales a un nuevo canal, que con esto en algún 
momento dado, podemos potenciar con campañas de marketing, 
segmentación o clústers, a quién va dirigido esto y para quién quiero 
ponerle. 
 
Cuando hablamos igual de temas de servicios, también lo que 
dependemos es saber a quién se lo vamos a dar.  
 
Tenemos que saber a quién se lo vamos a dar, tenemos que conocer al 
cliente, que es lo que hablábamos antes, para poder decir qué cliente sí 
quiere ser migrado o no, y también aquí hay unas decisiones de negocio 
muy importantes, y la más clara es nos vamos a volver digital, porque 
una vez que me voy a volver digital no hay vuelta atrás, o no, y si la 
respuesta es no, vas a seguir operando como lo haces, y si la respuesta 
es sí, quiero ser totalmente digital, tienes que ir haciéndolo 
paulatinamente a través de productos y servicios y unas campañas 
bastante grandes, tipo change management, para darle al cliente o 
hacerle saber que hay nuevas herramientas, que va a tener beneficios 
de ocupar nuevos canales, nuevas aplicaciones, por qué debería o no 
desaparecer un canal digital, y ahí también va un análisis fuerte, porque 
hay bancos que deciden cerrar sucursales y es el medio digital. 
 
Hay otros bancos que dicen: “sí, voy a tener una aplicación, pero no va 
a permitir que nadie lo haga de manera digital, porque mi oferta de valor 
es el trato personalizado en sitio.  
 
Entonces, son decisiones muy estratégicas de negocio y si  una vez que 
estamos decididos, empezar a racionalizarlo a través de productos, 
servicios, canales y nuestra oferta por completo.  
 
Pregunta: Edson Díaz, de Emotion.  
 
En el tema de Castering Experia, pensando en que ya el cliente es el 
que controla, el que quiere encender o apagar el seguro, como han visto 
que las aseguradoras se están preparando para esa nueva generación 
de productos.  
 
Juan Carlos Montero: Eso es bastante interesante.  

 



Al final, lo que hemos visto es primero, empezar a hacer una 
diversificación de lo que tenemos nosotros como planes y productos.  
 
Cuando los planes y los productos aparte tienen un grupo importante de 
coberturas y cada cobertura aparte tiene diferentes riesgos, el más 
complicado, porque no podemos hacerlo desde arriba abajo, izquierda 
a derecha o a medida del cliente.  
 
Entonces, lo principal que hemos visto es que necesitamos tener una 
correcta identificación del cliente, en cuanto a su identificación más su 
segmentación y clúster, para saber a quién le vamos a dar una 
experiencia diferencial.  
 
Después de esto, lo que tenemos que estar empujando nosotros es 
cómo el cliente al final del día va a tener que incursionar con estas 
tecnologías, cómo nos va a empujar a transformarnos y al final de 
cuentas, sacar un red marth por completo de este plan, un plan 
completo de iniciativas y estrategias.  
 
No sé con eso si respondo o más o menos. 
 
Pregunta: (Inaudible)  
 
Juan Carlos Montero: Ahorita comento y realmente lo he vivido no en 

este sector, sino a través de otro sector, en Afore. 
 
Lo que sucede en una Afore es: el regulador concentra los biométricos 
al momento de una afiliación, por ejemplo, esos biométricos se van 
directamente al regulador y ello ponen ciertos lineamientos de 
seguridad, de cómo deben de resguardarse la información, etcétera, y 
a partir de ese momento solamente para trámites que sean para hacer 
un cambio de una Sifore más te piden tus biométricos completos; si no, 
hay una seguridad más baja que es para un estado de cuenta y demás, 
pero todo es a través de servicios o herramientas tecnológicas que nos 
permiten tener ciberseguridad, que nos permiten tener biométricos en 
las personas, que con estos biométricos el mismo regulador ya nos 
avala por los niveles de seguridad que es una certificación de que la 
persona realmente está haciendo la transacción. 
 
Esto es como actualmente lo vivimos en el lado de las Afores. 



 
Hay otras iniciativas que lo que van es a buscar que con tu certificado 
del SAT o a buscar que ahora a través de otras incursiones, como el 
INE además te pueda hacer una certificación de la persona, además 
también los medios digitales cuando tú firmas y te haces, regresando a 
Afores, tú firmas en una Afore y no nada más se captura tu firma, se 
captura la velocidad, se captura la inclinación, se captura si vas de 
izquierda a derecha y esa información es biométrica, cuando la 
comparas en otro trámite encaja a final de cuentas. 
 
Y creo que lo más relevante de esto es que casi todo el tiempo, tanto el 
regulador como las instituciones alrededor han estado abiertas a 
incorporar estas tecnologías y entre todas genera un ente común y a 
partir de ahí generan una norma o una circular que avala que ese es un 
medio aceptado. 
 
Pregunta: Una pregunta, ¿Cómo controlas o cómo la experiencia que 

tienen de implementación de este tipo de procesos disruptivos?  
 
Hay dentro de la consultoría un tema de cómo educarte a manejar la 
respuesta del público. Hablo, por ejemplo, Uber contra taxis, ¿no?, 
Blockbuster contra Netflix. 
 
Ahorita me acaba de pasar a mí, yo tengo una empresa de capacitación 
en seguros y damos cursos para los agentes, ahora resulta que gracias 
a mi equipo de Millennials me convencieron de que tiráramos a costo 
cero los cursos y ahora hicimos una plataforma en donde los regalamos 
a todos los usuarios, todos los agentes pueden tener los materiales 
gratis para hacer su cédula, pero hemos tenido una reacción donde todo 
mundo busca innovación y resulta que cuando hay innovación todo 
mundo le tiene miedo, entonces todo mundo ahora nos está tirando de 
que “¡Ay! Es una plataforma de pirateo”, “¡Ay! No sabemos por qué está 
gratis”.  
 
Los comentarios son muy buenos pero todo mundo te pregunta: “¿Por 
qué gratis, eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde ganas?”, o sea, hay una 
reacción como social muy fuerte a un producto innovador. 
 
¿Qué opiniones merece?  
 



Juan Carlos Mortero: Al final es un poco de cómo funciona el nuevo 
cliente. Antes el cliente confiaba en una persona que iba con su traje, 
que  
iba con su portafolio y les daban servicio y con él hablaban para todo.  
 
Ahora, sí tú te das cuenta, un Uber no hace campañas de Marketing, o 
sea, no te encuentras un espectacular que te dice: “Usa Uber”, no te 
encuentras un espectacular, bueno ahora ya te lo encuentras, pero no 
encontrabas de Netflix. 
 
Ahora aparece Netflix, pero promocionando su nueva serie, pero no han 
sido empresas que realmente se publiquen. 
 
La forma de la estrategia que tienen es de voz en voz, la gente que no 
la puede vivir porque no está orientada a ese segmento no la va a 
conocer, pero realmente es toda una estrategia alrededor. ¿Cómo te 
vas a diferenciar? 
 
Si bien hace rato hablamos de la experiencia del cliente, entonces si tú 
tienes una buena experiencia eso vale más que tener un espectacular, 
porque la misma gente te va recomendando. 
 
Cuando el negocio no es para ti, pues hay gente que no le gusta, al final 
se salen, pero estas personas que bien te lo dice están poniendo del 
tema de un Uber, los mismos taxistas que se quejaban hace un par de 
años, ahora ya muchos ya están en el mismo Uber. 
 
Entonces, aunque se quejaban, empezaron a ver que el modelo 
funcionaba, empezaron a probarlo, ven un tema que es diferente y se 
meten. E incluso, si tú te das cuenta de Uber, es la empresa de 
movilidad más grande pero no tienen solo taxi, toda la gente 
subcontrata. 
 
Entonces, vas a ser disruptivo, vas a tener críticas, no toda la gente va 
a estar en el punto donde pueda asimilar cuál es tu negocio, pero si 
realmente tú estás llegando a una innovación no van a tardar en 
seguirte. 
 
Con esto finalizamos. Le regreso al micrófono a Oscar. 
 



Presentador: Muchas gracias, Juan Carlos.  
 

---- oo0oo ---- 

 


