
Ciudad de México, 11 de mayo 2021. 

Versión estenográfica de la Conferencia Plenaria: La innovación 
tecnológica a la social: ¿ha sido socialmente inclusivo el mundo 
insurtech?, durante el primer día de trabajos de la 30 Convención 
de aseguradores de AMIS, llevada a cabo de manera remota. 

Presentadora: La siguiente sesión es un diálogo para abordar el tema 
de la innovación tecnológica a la social. ¿Ha sido socialmente 
inclusivo el mundo insurtech? ¿Ustedes qué opinan? 

Para conversar al respecto nos acompañan Magdalena Ramada, 
InsurTech Innovation Leader Insurance Consulting and Technology, the 
Willis Towers Watson y como moderadora Norma Alicia Rosas, 
Directora General de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros. 

Magdalena Ramada: Buenos días. 

Primero que nada agradecer esta oportunidad, la verdad es que me 
llena de orgullo estar aquí, lamentablemente no físicamente pero 
vamos a tener llegada a muchas más personas. 

Y el tema del que íbamos a hablar hoy tiene que ver con de qué forma 
el insurtech y la innovación en el área de seguros realmente está 
teniendo un impacto a nivel social y si ha generado más, o sea, ha 
tenido un impacto de integrar a partes recluidas de la sociedad, en el 
ámbito financiero, en el acceso al seguro o de alguna otra manera. 

Y cuando decimos grupos excluidos nos podemos referir a grupos que 
están excluidos del sector financiero, pero también a grupos que a 
veces están excluidos de los productos de seguros, a los que se 
considera personas de alto riesgo, a personas con enfermedades 
crónicas, entonces, la idea hoy es realmente entender si toda esta 
innovación que queda muy bien en los periódicos está realmente 
generando un impacto y cuál ese nivel de impacto y qué impacto 
podemos esperar en el futuro. 

Entonces, para eso quería empezar con un concepto que tiene que ver 
con, la innovación puede ser de muchos tipos, nosotros cuando 



hacemos innovación y en el contexto insurtech puede ser una 
innovación muy gradual, puede ser una innovación de tecnología para 
el área de seguros que se genera en grandes compañías corporativas 
o se puede generar en el ecosistema de una escala y para que esa 
innovación realmente tenga un impacto social y sea lo que en inglés 
decimos in game changer, algo que cambie las reglas del juego, 
normalmente tiene que integrar cinco dimensiones y muchas veces 
nos olvidamos de algunas de esas dimensiones. 

Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones en ese ecosistema que tiene 
la innovación? La primer capacidad que tiene que tener la innovación 
es de visualizar y generar una visualización para otros de lo que quiere 
hacer, que es lo que llamamos la innovación de diseño; es decir, si yo 
no soy capaz de generar esa visualización y de mostrar lo que está 
innovación va a ser y va a cambiar es muy difícil que esa innovación 
genera la masa y la escala que tiene que generar para poder tener un 
cambio. 

Luego, a veces también nos olvidamos en el contexto de seguros, la 
innovación tiene un CARIS técnico, es decir, necesito que sea posible 
lo que quiero hacer. Mi hijo dice, por ejemplo, desde hace muchos 
años que él va a inventar la máquina de viaje del tiempo y siempre le 
digo que así es y que cuando crezca la inventará, pero la realidad es 
que habría que encontrar la forma técnica de hacerlo. 

Tiene que encontrar la parte de innovación de negocio, es decir, la 
innovación que no genera mercado es una innovación estanca, se 
muere. 

Entonces, esas son las tres dimensiones que normalmente asociamos 
con innovación. La parte de diseño que pueda comunicar lo que se 
quiere cambiar, la parte técnica que hace posible ese cambio y la parte 
de negocios que genera un mercado y una vialidad financiera. 

¿Y cuáles son las áreas de las que nos olvidamos normalmente? Un 
área que se llama innovación política que tiene que ver con cómo 
legítimo esa innovación, es una innovación que cómo la regulo, cómo 
vuelvo legítimo esa innovación en un mercado que hasta ahora no la 
tenía y que muchas veces no tiene regulación para eso en donde, por 
ejemplo, entran todos los modelos de arenero, el sandboxing y 



entender si esa innovación es buena o es mala para la sociedad, para 
el consumidor. 

Y luego hay un componente que es muy importante que no siempre 
está presente en la innovación, que es la innovación social, es decir, 
¿cómo quiere vivir la sociedad? Y voy a traer a colación algunos 
ejemplos en el contexto de insurtech. 

Si nosotros partimos de la base, por ejemplo, en el contexto de 
blockchain que es una tecnología muy interesante y que tiene mucho 
potencial de cambio que ha sido mi pasión por casi 10 años, pero la 
sociedad no entiende que la descentralización tiene valor, pues no hay 
forma de que la sociedad se embargue en algo que cuyo único valor 
es la descentralización porque la sociedad no entiende que 
descentralizar tiene más valor que centralizar. 

Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto de innovación y 
unas tantas se embarca en un proyecto de insurtech, realmente tiene 
que tener en cuenta estas cinco dimensiones y esa dimensión de 
social, de innovación social se llama la virtualización de la innovación 
A mí me encanta este concepto y me encanta aplicado a la industria 
de seguros, la industria de seguros hace casi ya 400 años cambió la 
historia de la humanidad en el momento que se dio cuenta de que 
había algo que estaba evitando que la humanidad creciera, que era la 
existencia de riesgo y que por ese riesgo no se hacía toda la inversión 
productiva y uno no se embarcaba en proyectos porque no todo el 
mundo tiene el mismo apetito al riesgo y la misma tolerancia al riesgo. 

Cuando nosotros nos dimos cuenta de que ese riesgo no era algo que 
era externo, que venía dado del castigo de los dioses sino que lo 
podíamos medir, lo podíamos predecir y sobre todo lo podíamos 
transferir, surge la industria de seguros y surge con una función 
inherentemente social, la industria de seguros es una industria que 
cumple un rol muy importante en la sociedad, un rol que le permite 
crecer a la sociedad, que le permite estabilizarla, que permite generar 
el riesgo donde la sociedad lo puede soportar y sobre todo permite 
mutualizar ese riesgo y que no impacte a una parte de la sociedad 
más que a otra. 



Entonces, cuando pasan 400 años y evoluciona la industria de 
seguros, pero todos sabemos, esa jornada que yo traigo de capital se 
ha vuelto muy compleja y se ha vuelto, tiene muchas fricciones y, 
bueno. La típica insurtech lo que quiere es cambiar eso, es hacer que 
esa jornada se vuelva más corta y que se vuelva más directa, que 
tenga menos fricciones y que al final el consumidor y aquella persona 
que tiene un riesgo y quiere, desea transferir ese riesgo para poder 
dormir tranquilo, lo puede hacer y cuando digo persona puede ser 
persona física o puede ser una persona jurídica, puede ser una 
empresa, una PyME, una empresa grande. 

Entonces, las insurtech, ¿cómo surge? Cuando yo ingresé al área de 
la insurtech ni siquiera sabemos cómo se escribía la palabra, mucha 
gente le ponía la e después de la erre y lo primero que hice fue decir, 
bueno, si comparado con FinTech cómo estamos en noticias, 
estadísticas y no había nada en el año 2014. 

Y entonces la evolución que ha hecho ha sido una evolución muy 
típica de la maduración de la innovación que pasa por tener todos 
esos componentes. 

Hace 10 años uno hablaba con un startack y se habían olvidado de la 
dimensión técnica y querían hacer un seguro sin la dimensión técnica, 
la parte actuarial no estaba presente en lo que querían hacer o tenían 
un diseño que nadie entendía y que el consumidor promedio no iba a ir 
a un producto que era muy poco atractivo desde un punto de vista de 
diseño. 

Entonces, la verdad es que vimos una profesionalización de las 
insurtech en los últimos 10 años, una proliferación en áreas de vida, 
de salud, de no vida y sobre todo se dio lugar a algo que ya hacía 10 
años que veníamos hablando en el contexto de los microseguros, de 
la integración de la base de la pirámide que a través de la tecnología 
se volvió viable porque hace muchos años que decimos que los 
microseguros van a tener un gran impacto social, pero son muy 
difíciles de generar porque nos faltan datos y por un montón de cosas 
que hace 10 años que decimos que es un problema y que nadie 
soluciona y hoy hay muchas empresas dedicadas a subsanar esas 
cosas. 



Entonces, creo que tiene impacto social la insurtech y el movimiento 
de insurtech, ciertamente que lo tiene, pero podría tener más impacto 
del que tiene hoy. 

De alguna forma cuando se embarcaron muchas empresas nuevas en 
esta ola de innovación para seguros, lo hicieron con, bueno, con las 
ilusiones y con las ideas frescas de gente que no conocía la industria y 
que no conocía el producto y generaron algunas cosas muy 
disruptivas como Lemonade en Estados Unidos que se ha ido 
profesionalizando y en otros lugares proposiciones parecía como (…) 
o en Brasil, por ejemplo y todas esas propuestas llamaron la atención 
de la industria que hoy está realmente en el día a día del insurtech y 
ha ido cambiando esa agenda, y esa agenda se ha vuelto más a la 
analítica para el asegurador y a herramientas en un modelo de 
negocio muy tradicional. 

Eso significa que ese modelo de negocio muy tradicional no tiene 
impacto social, no, de hecho ha permito que empresas tradicionales 
hoy tengan productos de mayor impacto social. 

Así que, bueno, yo creo que es un tema fascinante, es un tema en el 
que vemos mucha evolución, gracias a Dios, durante este año a pesar 
del COVID seguimos viendo inversiones, seguimos viendo 
crecimiento, seguimos viendo innovación y, bueno, muchas de estas 
tienen un impacto, un impacto social importante y de inclusión de 
áreas más olvidadas de la sociedad. 

Norma Alicia Rosas: Muchas gracias, de verdad, Magdalena, qué 
interesante es este tema y qué apasionante y la forma como nos lo 
transmites, la verdad nos emociona muchísimo. 

Fíjate que tienes toda la razón, muchas veces, como tú bien lo 
señalas, los productos de seguros deben soportarse sobre bases 
tecnológicas, legales, jurídicas, entonces, no se trata nada más de 
innovar por innovar y realmente lo que a veces perdemos de vista es 
este objetivo social, si queremos de verdad que estos productos de 
seguros lleguen a una parte de la población desatendida, no 
necesariamente, pues a la parte más baja de la pirámide, sino aquella 
porción de la población que no está atendida, pues sin duda alguna 
parecía ser que las insurtech cuando hablamos de este tipo de 



iniciativas en seguros pues deberían de tener un papel mucho más 
relevante. 

Entonces, nos planteabas que existen muchas iniciativas de insurtech. 
Yo quisiera platicarte si a nivel de lo que has visto en otros países o en 
otras regiones, nos podrías decir cómo están las distintas regiones en 
el mundo cuando hablas de insurtech y si pudieras también platicarnos 
cómo está Latinoamérica y si tienes alguna idea de cómo pudiera 
también, cómo ves a nuestro mercado mexicano. 

Magdalena Ramada: Okey, perfecto. 

A ver, hay diferencias en las regiones, está esta ola de innovación en 
tecnología de seguros, bueno, uno dice tecnología de seguros, pero al 
final es de modelo de negocio ayudado o empoderado por la 
tecnología. 

Todo esto empezó en Estados Unidos y, bueno, fue un movimiento que 
empezó en Silicon Valley y tenía un CARIS muy particular de 
innovación en esa parte del mundo. 

Luego, la realidad es que Europa en este momento está generando 
muchísima de la innovación en seguros, hay muchísimas insurtech 
europeas y los últimos años hemos visto también una proliferación de 
este tipo de insurtech en Asia, en China, en Japón, en Singapur, hay 
(…) interesantes, hay programas de aceleración, incubadoras con las 
que trabajamos nosotros también. 

La parte de mi trabajo es que a mí cada tres meses me mandan una 
planilla con 200 insurtech y yo tengo que decidir cuáles tienen que 
pasar por un programa de aceleración, así es que he visto muchas 
cosas de mucho nivel, o sea, con mucha heterogeneidad en el nivel de 
madurez y en este momento yo diría que hay una clara predominancia 
de Europa y de Estados Unidos en lo que es insurtech. 

Hay, sin embargo, como pockets interesantes de innovación en el área 
de analítica avanzada, por ejemplo, Israel es un país que ha invertido 
muchísimo y que está muy avanzado, la parte de inteligencia artificial y 
de minería de datos en China es muy importante y ellos logran 
combinar datos de comportamiento social con datos de 



comportamiento financiero con datos que nosotros no logramos 
integrar, por ejemplo, en Europa con la Ley de Protección de Datos y 
eso le da mucho poder a sus modelos predictivos. 

En América Latina y en México hay cosas interesantes, hay, en el área 
de vivienda se dieron las primeras insurtech, de hecho, en mi 
presentación yo siempre tenía a una insurtech brasileña que empezó 
en el 2016, súper temprano y que ha sobrevivido y ha crecido en el 
área de seguros de hogar que parte de lo que hace termina en 
programas de vivienda social y que llevó ese producto de casi de 
microseguro pero con muy buenas coberturas a un área que estaba 
desprotegida y que no compraba seguros de hogar y en este caso es 
(…) pero en Brasil también tenemos 88i que es una empresa que ha 
sacado microseguros en el área de accidentes personales y, bueno, 
ahora también tienen de teléfonos y tienen varios productos, 
apuntando también a mercados que están desatendidos. 

En México hubo una experiencia muy interesante a nivel de blockchain 
para personas mexicanas que vivían en Estados Unidos y que querían 
mandar el dinero a la casa con un microseguro de decesos que se 
activaba solo con un contrato inteligente en la blockchain y le pagaba 
a los familiares en México. 

En su momento lo había sacado Saldo MX, se llamaba Consuelo, es 
un producto que no existe más en el mercado pero la idea cuál era, 
bueno, si nosotros tenemos una cierta cantidad de gente que no confía 
en las empresas aseguradoras y que dicen: bueno, si yo me muero en 
Estados Unidos cómo sé que le van a pagar a mi familia en México. 
Simplemente teniendo eso en la blockchain en donde nadie le podía 
parar ni podía interferir con ese pago, daba esa seguridad, generaba 
un valor adicional y por eso esa persona compraba ese microseguro. 

Y hay muchos más, o sea, en Chile está Burn to Give que combina 
vida saludable con donaciones y calorías benéficas, yo creo que hay 
muchas interesantes. 

En México bien gordito Mango Life, Mango Life es una empresa que 
me gusta mucho gusto, conozco uno de sus fundadores, es un alemán 
que tenía mucha experiencia en seguros y que hizo las cosas muy 



bien y la verdad es que es una empresa que tiene un seguro para un 
área que no existía antes. 

Norma Alicia Rosas: Sumamente interesante y vaya y nos has 
platicado cómo se han enfocado estos esfuerzos en todos los ramos, 
prácticamente, pasaste desde la experiencia que se vive por ejemplo 
en Brasil con casa habitación, tienes también estos casos interesantes 
de salud. Me gustaría que me platicaras un poco de estos esfuerzos 
de insurtech, por ejemplo, en vida ¿qué es lo que tú has visto? 

Magdalena Ramada: Bueno, retomando Mango Life y hay otros 
ejemplos como Lemonade en Estados Unidos, You Live, The Happy, la 
verdad que ha habido mucha innovación en esta área. 

Muchas se enfocan en vida-riesgo, algunas se enfocan en vida-ahorro, 
pero tienen un modelo interesante, ese modelo de fidelizar al cliente 
cuando es joven, cuando no puede acceder a un producto ni 
complicado ni caro y darle la opción de comprar en una forma muy 
fácil un producto de vida que cubre un área de mercado que estaba 
desatendida, entonces, normalmente es un producto de vida-riesgo 
que se puede comprar en cinco minutos, que tiene mucha analítica 
avanzada atrás para hacer toda la parte de selección de riesgos con 
datos enriquecidos, que está muy bien reasegurado, o sea, toda la 
parte técnica tiene que estar ahí, ¿pero para el consumidor qué? Para 
el consumidor es que si estoy en un avión y me viene el miedo de que 
va a despegar el avión y que capaz que mis hijos se quedan sin nada, 
en tres minutos antes de que se despegue el avión yo puedo comprar 
una póliza de dos millones de dólares y no es que es hipotético, es 
que yo lo hice cuando viví en Estados Unidos, compré esa póliza en 
dos minutos. ¿Por cuánto? Por 50 dólares por mes con… 

Entonces, ¿la innovación ahí cuál es? Es hacer que un producto muy 
complejo sea muy simple que la selección de riesgo sea mucho más 
simple y que por lo tanto se pueda acceder a ese producto en forma 
más fácil y a un precio que sea accesible para este cliente joven, para 
la persona que vive sola o que tenga un componente de por ejemplo, 
disability, o sea, la persona que vive sola es un segmento súper 
desatendido, gente que no se ha casado, que no tiene hijos y que se 
preocupa por qué va a pasar con su mascota o qué va a pasar si se 



cae y queda con un tema de invalidez y no tiene a nadie a quien 
recurrir. 

Entonces, es realmente identificar esas áreas del mercado que 
necesitan un producto diferente y la construcción actuarial de producto 
no es tan diferente, lo que es diferente la forma en la que uno 
comunica. The Happy te pregunta, bueno, ¿qué quieres que pase 
cuando te mueras? Mandamos tus cenizas al espacio por dos mil 
euros, hacemos una estatua, le regalamos un perro a tus familiares 
que te perdieron, o sea, es una manera distinta de hablar de algo que 
a nadie nos gusta hablar que es justamente el hecho de que nos 
podemos morir. 

Y bueno, en vía ahorro hay también cosas interesantes que pasan por 
cambiar la forma en la que la gente ahorra y volver visible ese 
esfuerzo y en Lemonade por ejemplo el approach que tienen es vuelvo 
visible el seguro, el seguro normalmente es invisible y como es 
invisible no se valora. 

Entonces, si yo lo vuelvo visible y le doy una relevancia en mi vida 
cambia el (…) de pensar que es algo que puedo dejar para más tarde 
y, bueno, en principio son esas, hay muchas, o sea, podría contarles 
más ejemplos, pero hay muchas experiencias interesantes en el área 
vida. 

Norma Alicia Rosas: Bueno, suena realmente pues motivante y la 
verdad nos dan muchísimas ganas de seguir conociendo todo esto. 

Oye, bajo tu experiencia, la regulación ha sido un elemento clave en el 
desarrollo de estos modelos innovadores, si así influye la regulación o 
la regulación tal y como está podría seguir en algunos países donde 
prácticamente no han modificado regulación para permitir pues este 
tipo de innovaciones. ¿Cómo lo ves? 

Magdalena Ramada: Yo creo que sí, que importa mucho y que 
cambia mucho el tener un entorno, por ejemplo, un entorno de arenero 
o no tenerlo. 

Entre otras cosas porque innovar es costoso y cuando uno no tiene un 
marco regulatorio genera inseguridad, genera inseguridad estar 



desarrollando un producto y estarlo integrando y no saber qué clase 
de figura, si uno es un intermediario, no es un intermediario, por 
ejemplo, en el área de los seguros persona a persona que se pueden 
hacer en la blockchain y hay un par de experimentos de estos en 
Inglaterra, es como no hay aseguradora, es una red de personas que 
deciden colocar dinero junto por si le pasa algo a alguien, en la forma 
en la que se hacían los seguros en tiempos ancestrales. 

Entonces, no había una figura para eso, no había una figura porque no 
había una empresa, si pasaba algo, de quién eran las reservas, a 
quién se le hacía porque no existía la empresa. Eso se reguló a través 
de una figura de cooperativa digital que le permitió a esa empresa 
realmente crecer en forma dentro del ecosistema. Si le aplicaron las 
mismas restricciones que se le aplicaría a otra empresa, no, porque 
para eso está el arenero, para entender cuál es el impacto social, si 
funciona, si no funciona, cuáles son los riesgos. 

Entonces, yo creo que el entorno regulatorio es muy importante y en 
Estados Unidos donde hay distintos estados con distintos approaches 
a ese entorno regulatorio para la innovación se ve mucho la diferencia 
en mercados que son muy similares de estructura y que la única 
diferencia que tienen es ese marco regulatorio. 

Entonces, yo creo que sí importa el marco regulatorio para dar 
tranquilidad y para poder permitir cierto tipo de experimentos 

Entonces, por ejemplo, Wesura en Colombia es un buen ejemplo, ellos 
no tenían un producto, en aquel momento cuando se les ocurrió la 
idea del producto de Wesura tenían que ir a registrar un producto y no 
tenían producto porque no sabían ni cuántas personas iban a comprar, 
si iban a ser cinco o iba a ser picture o picture si va a ser solo uno, 
cuál iba a ser y lo que presentaron fue un modelo, es decir, este es mi 
modelo actuarial, voy a calcular de esa forma el riesgo y se les aprobó 
eso en vez de aprobárseles un producto. 

En ese caso no había arenero pero había un regulador que estaba a 
fin de entender si ese tipo de producto iba a traer valor al consumidor. 



Norma Alicia Rosas: No, pues es sumamente interesante y sobre 
todo que tienes que ir también brincando a lo mejor otro tipo de 
obstáculos. 

Nuestra regulación que viene mucho de la regulación del derecho 
romano pide, sobre todo, muchos requisitos en el caso en el que estás 
vendiendo un seguro de vida, normalmente se piden consentimientos 
para estar asegurado y muchas veces como que al regulador le cuesta 
un poco de trabajo el decir cómo voy a sustituir una firma autógrafa 
con un consentimiento a lo mejor, no sé, grabado o a lo mejor una 
firma digital. 

Entonces, esto que dices pues tiene, tiene también esa importancia, el 
analizar cómo le doy certeza al asegurado, cómo no lo dejo 
desprotegido porque al final lo que está adquiriendo es un seguro, 
¿no? 

Magdalena Ramada: Y estar seguro que el seguro cuando pase algo 
va a estar operativo y yo creo que ahí gran parte de tener esa 
conversación con el regulador pasa simplemente por mostrarle que 
una selección de riesgos o un consentimiento puede ser igual de 
válido con una metodología diferente. 

Entonces, por ejemplo, en el área de salud o en el área de vida 
estábamos acostumbrados a cuestionarios draconianos que llevaban 
días y exámenes médicos, en el momento nosotros lo hicimos en 
Inglaterra, por ejemplo, con una cosa que se llama (…) que se lo 
vendemos hoy a aseguradoras. 

Cuando les mostramos que en verdad con tres datos podíamos hacer 
una selección de riesgos que tenía el mismo impacto en cartera que 
permitía hacer ese tipo de segmentación como si tuviera el 
cuestionario sin tenerlo. O sea, el regulador dijo: fenomenal, o sea, si 
esto está, hay ciencia cargada atrás y se puede ver y funciona de esta 
manera en este caso con machine learning y analítica avanzada, se 
genera una forma alternativa de hacerlo y esa tecnología nos da eso, 
entonces, para mí la innovación realmente pasa por encontrar la 
tecnología, no por buscar tecnología y aplicarla a seguros sino para 
cambiar la forma en la que hacemos las cosas y eso pasa también por, 
por ejemplo, ponerle precios a riesgos que antes nos parecían difícil 



ponerle precios y que nadie vendía como lo que hizo Vitality con la 
gente que tiene age en África, con los programas para diabéticos, en 
donde a través de nuevos datos podemos realmente calcular ese 
riesgo que antes no lo calculábamos bien, le poníamos una prima 
exagerada para cubrirnos y por lo tanto dejamos a esa gente afuera. 

Entonces, yo creo que pasa por ahí, el regulador, yo no creo que los 
reguladores regulen simplemente porque quieren evitar la innovación o 
vivir en el pasado, el regulador lo que tiene que hacer es proteger al 
consumidor y proteger la estabilidad de la industria en su totalidad. Si 
nosotros todo personalizamos los riesgos y nos quedamos con los 
riesgos de que yo solo me aseguro cuando voy a hacer el (…) y luego 
no me aseguro y me quedo solamente con las colas, eso no es 
sustentable si lo hace toda la industria aseguradora, entonces, al final 
ese es el rol del regulador, ver esto es sustentable en el largo plazo, 
en la escala del mercado y protegen o protege al consumidor. 

Y yo creo que la tecnología siempre encuentra maneras de sustituir las 
cosas que, bueno, que hacíamos con la tecnología, las herramientas 
que teníamos en el pasado. 

Norma Alicia Rosas: Fíjate que estás mencionando algo que fue 
también muy interesante cuando estás hablando de toda la normativa 
y generalmente lo que busca un regulador, señalaste un tema que es 
interesantísimo, estamos también yendo con este nuevo tipo de 
tecnologías a mercaos desatendidos o que estaban en condiciones de 
vulnerabilidad, esto que tú dices, personas con alguna enfermedad ya 
declarada como puede ser también, estoy pensando, diabetes, 
etcétera, con toda la información que se logra generar pues también 
ya puedes ofrecerle un producto accesible y que no cueste tanto. 

Magdalena Ramada: Y que mucha gente cambie la calidad de vida 
porque es un producto que para ser accesible necesita generar ciertos 
datos, necesita monitorear ciertos hábitos, necesita asegurarse que 
las personas, en este caso, se hagan las mediciones de insulina y 
tengan, al final, nosotros hacíamos eso con por ejemplo el área de no 
vida, cuando asegura una casa, ¿qué es lo que mira? Bueno, mira los 
protocolos de seguridad, si está lejos o cerca de un cuerpo de agua. 



Teníamos como un montón de cosas que nos permitían entender si a 
esa propiedad había que cambiarle la resiliencia, el riesgo que tenía y 
hoy aplicamos eso a las personas y podemos tener procesos y 
protocolos en donde demostramos que un diabético puede tener una 
esperanza de vida altísima, pues de una calidad de vida altísima y 
deja de ser ese mal riesgo o como se le consideraba antes 
simplemente porque se le dan las herramientas para vivir mejor y para 
mí eso es de las cosas más importantes que hacemos como industria. 

O sea, yo creo que el apuntar a cambiar hábitos para mitigar riesgos 
más que para pagar siniestros realmente está muy alineado con el 
carácter inherentemente social que tiene la industria del seguro. 

Norma Alicia Rosas: Claro y con esto estás hablando de manera muy 
clara cómo el insurtech también puede contribuir a reducir pues este 
tipo de personas, el número de personas que no tienen acceso a los 
seguros, entonces, finalmente se vuelve como una herramienta para 
los seguros inclusivos y para romper o reducir brechas 
socioeconómicas, estos son ejemplos interesantísimos, a lo mejor tú 
has visto algo así, no sé, en Brasil cuando hablamos de PyMEs o en 
algún otro lado en el mundo, seguramente también tienes ejemplos 
interesantísimo. 

Magdalena Ramada: Sí, mira, en el contexto de COVID ahora para 
las PyMEs se generaron muchas cosas que justamente apuntaban a 
un riesgo al que estaban expuestas las PyMEs y que de un día para 
otro se quedaron sin ingresos, se quedaron confinadas y no podían 
hacer su trabajo y no tenían acceso, por ejemplo, a financiación para 
cambiar su modelo de negocio. 

Entonces, hay algunas empresas que trabaran en un concepto que 
también existe en el área de riesgo climático que pasa por, es como 
una mezcla de seguro con un préstamo en donde yo te doy un seguro 
para alejar de ti ese riesgo pero ese seguro tiene un componente de 
préstamo para que tú subsanes lo que te está generando el riesgo. 

Por ejemplo, en ciudades en Estados Unidos subsanar el tema de 
inundabilidad, entonces, es como que uno, el seguro financia el 
cambio de infraestructura de paradigma y para PyMEs en el contexto 
de COVID, por ejemplo, en Italia hay dos productos muy interesantes 



que pasaban por, bueno, ahora tengo que trabajar desde casa y no 
puedo más comprarle el seguro de mi comercio que está cerrado, 
entonces, necesito un seguro de un día de cuando viene la persona 
porque yo hago manicure y pedicure y tengo una persona que viene a 
mi casa y lo compro por esas tres horas y en esas tres horas si esa 
clienta se cae en mi puerta estoy cubierta  

O un microseguro para cuarentena de COVID. Vale, tengo tres 
empleados, se enferman de COVID, les voy a pagar equis durante 
esas dos semanas, entonces, mido en una situación de pandemia que 
la exclusión por excelente en la medida de los seguros. 

La reacción, en este caso, la innovación en seguros fue decir: ¿cuáles 
son las necesidades que tienen estas empresas hoy? Y el área de 
PyMEs es un área muy desatendida, lo hablábamos el otro día, es un 
área que genera muchísimas (…) en los periódicos pero luego, cuando 
uno va a mirar los productos hay muy pocos productos para PyMEs, 
hay pocos productos de mutuo riesgo, hay pocos productos de 
microseguro para PyMEs, hay poca digitalización en el seguro para 
PyMEs que tienen que pasar por un proceso súper agencial, que tiene 
muchas fricciones y que deja fuera a una gran parte del mercado 
informal. 

Entonces, bueno. 

Norma Alicia Rosas: Claro, no, no interesantísimo y realmente este 
panel nos daría, bueno, pero para hablar todo el día, realmente es un 
tema apasionante y, bueno, yo quisiera agradecerte pues tu 
participación, realmente tenemos mucho más que seguir estudiando y 
analizando y te agradezco mucho. 

Quisiera invitarte a que nos dieras un mensaje final para todas las 
personas que nos están acompañando esta mañana. 

Magdalena Ramada: El mensaje final es realmente que hay una 
transformación que es muy real en la industria de seguros, me dedico 
a eso y lo puedo decir, en empresas de todo tamaño, en empresas 
locales y empresas multinacionales y esa transformación es muy 
tangible en el área de datos, sobre todo, y en el hacer uso de datos 



que uno no usa normalmente o las que no tiene acceso, ese (…) de 
los data acepts es muy importante. 

Y yo creo que todo el mundo en la industria de seguros tiene 
capacidad de hacer innovación y de modificar el modelo de negocio y 
de generar nuevos mercados a través de la tecnología. 

Así que mi mensaje es ese que no hay excusas. 

Norma Alicia Rosas: No, muchísimas gracias, la verdad disfrutamos 
mucho esta conferencia, platicar contigo. Te lo agradezco. 

Un placer, muchas gracias por invitarme. 

Presentadora: Muchas gracias, Magdalena y Norma. Ha sido una 
excelente conversación. 

Ahora vamos a ir a una pausa, pero mientras regresamos ustedes 
pueden aprovechar para visitar la encuesta del evento y dejarnos sus 
comentarios. 

--ooOoo--


