
Ciudad de México, 12 de mayo de 2021. 

Versión estenográfica de la Conferencia Especializada: Más allá 
de la experiencia, durante el segundo día de trabajos de la 30 
Convención de aseguradores de AMIS, llevada a cabo de manera 
remota. 

Moderadora: Enseguida nos vamos con la sesión llamada “Más allá 
de la experiencia” donde tenemos la participación de Richard 
Pouncett, Director de Crecimiento e Innovación de Accenture África y 
lo acompañará como moderadora Yelhis Hernández, country manager 
México the Lloyd´s. 

Adelante. 

Richard Pouncett: Saludos. Les doy la bienvenida desde la soleada 
Sudáfrica. 

Me llamo Richard Pouncett, y me encuentro Johannesburgo. Soy parte 
de la estrategia Accenture y he pasado 15 años en el mundo de la 
estrategia e innovación en la industria de las aseguradoras. 

Soy socio de Discovery-Vitality y hoy queremos compartir con ustedes 
cómo Vitality va más allá de la experiencia para ayudar a la gente a 
conseguir mejores metas en la vida. 

Yelhis Hernández: Hola, Richard, buenos días. 

Me llamo Yelhis Hernández, y estoy aquí en México. Soy la gerente 
regional de Lloyd´s. 

Gracias por estar aquí con nosotros. 

Nos gustaría saber de tu experiencia, así que puedes empezar. 

Richard Pouncett: Muchas gracias. 

Creo que muchos hemos presenciado cómo la economía alrededor del 
mundo ha ido evolucionando desde economías basadas en productos 



a economía basadas en servicios y experiencias hasta lo que hoy 
conocemos como economías basadas en resultados. 

Recientemente vi un video de un economista que me intrigó en el que 
analizaba cómo la industria de los festivales musicales ha cambiado 
totalmente con el tiempo, cómo en 1969 cuatrocientas mil personas 
iban a ver a Jimi Hendrix a Janis Joplin, a Santana, o a Joe Cocker, 
tocar música en un festival hoy conocido como Woodstock 1969, era 
increíble, pero todo se trataba del producto sobre el músico. 

En esa época, servicios como puestos de comida, retretes limpios, 
incluso, alojamiento, realmente no eran muy importantes, todo se 
trababa del producto. 

Como sabemos, desde entonces los festivales han cambiado mucho, 
se ha puesto mucha atención a los servicios que se proporcionan 
como la experiencia musical y los servicios que ellos pueden proveer, 
pero mientras vemos hacia el futuro, ¿qué es mejor que las 
experiencias? En el futuro podríamos ir a festivales musicales que 
cambiarán quienes somos haciéndonos mejores individuos. 

Al ver esta analogía de los festivales musicales podrían estar 
preguntándose qué tienen que ver con las aseguradoras. Hemos visto 
una tendencia similar, mientras cambiamos nuestra perspectiva de 
enfocarnos solo en el producto a preocuparnos en el servicio y la 
experiencia que le damos al cliente ¿cómo se ve la aplicación digital?, 
¿cómo se ven mis páginas web?, ¿cuál es la experiencia final de mi 
cliente? Pensar en cómo las compañías aseguradoras cambian quién 
soy yo ayudándome a conseguir las metas que quiero en la vida 
haciéndome una mejor persona y creo que ese cambio de perspectiva 
ya está empezando a ocurrir. 

Una compañía que construyó su negocio alrededor de la perspectiva 
de ayudar a las personas a conseguir mejores metas en la vida es 
Discovery, y una plataforma de cambio conductual conocido como 
Vitality. 

Para los que no lo sepan, Discovery fue fundada por dos 
emprendedores veinteañeros en Sudáfrica en 1992, unos años 
después esa aseguradora médica era la número uno en Sudáfrica. 



Hoy cuenta con 44 cuotas del mercado y ha cambiado totalmente la 
industria. 

Con los años Discovery ha desarrollado una variedad de productos 
financieros desde seguros de vida, inversiones en seguros de 
automóviles, la banca y recientemente se ha movido a otras industrias, 
pero todo esto respaldado por el propósito de Vitality y el concepto del 
valor compartido en el cual, si yo les pido a ustedes como sociedad y 
clientes cambiar su comportamiento para bien para alcanzar sus 
metas en la vida, entonces, quiero compartir esos valores con ustedes. 
Vitality representa el valor compartido ayudándole a las personas a 
conseguir mejores cosas en la vida y compartiendo el valor con ellas. 

La visión de Vitality ha sido siempre el de hacer a 100 millones de 
personas 20 por ciento más sanas para 2025 y tienen mucho camino 
por recorrer para conseguirlo. 

Hoy existen en 29 merados alrededor del mundo impactando en la 
vida de más de 20 millones de personas, han iniciado colaboraciones 
con empresas como Sumitomo Life en Japón, Generali en Europa 
hasta John Hancock en los Estados Unidos y Manulife en Canadá. 

El concepto de Vitality siempre ha sido relativamente sencillo y por 20 
años ha estado basado en cuatro cualidades probadas y altamente 
estructuradas. 

Sabiendo dónde estoy ahora a través de una serie de valoraciones 
ayudo a clientes a fijar metas y a alcanzar con el tiempo monitoreo su 
progreso en esas metas, los motivamos y recompensamos por 
conseguirlas. 

Parece relativamente sencillo pero creo que la brillantez de Vitality 
recae en su simplicidad porque estas cuatro cualidades le han 
permitido a Vitality escalar no solo en el sector salud y de bienestar 
financiero, sino han sido capaces de usar estas cualidades para 
cambiar la forma en que la gente maneja y como cuidan sus hogares y 
en el futuro, incluso, en la forma en que dejamos nuestra huella de 
carbono o en el cómo utilizamos el plástico. 



La brillantez de Vitality también recae en la experimentación y 
aprendizaje en la ciencia conductual, son dos décadas, 20 años de 
aprendizaje sobre cómo usar estas cualidades para cambiar la 
conducta para bien y la forma en que las valoraciones satisfacen el 
exceso de confianza con la que muchas personas creen que están 
más sanas, en mejor forma, más fuertes, más saludables de lo que en 
realidad están, eso debe ser personalizado para mí, como la forma en 
que las metas son habituales e inteligentes y crecen en grado de 
dificultad, asegurando que una meta pueda ser relevante para alguien 
que se levanta del sofá por primera vez en comparación con las de un 
triatleta entrenándose para una gran carrera y ver cómo esas metas 
cambian con cada individuo y crecen con ellos a medida que pasa el 
tiempo. 

También juegan con elementos de gratificación instantánea, 
visualización y aceptación social para asegurar que las personas 
vuelvan a la aplicación para revisar el progreso de esas metas y 
encuentren satisfactorio el ver cómo han ido avanzando con el tiempo. 

Y claro que de la forma en la que se les recompensa, se ha aprendido 
mucho con el paso de los años, creo que siempre las recompensas 
han sido más grandes en relación al tiempo transcurrido como seis o 
siete meses en el futuro y sabían que con el descuento hiperbólico a la 
gente no le importaba las grandes recompensas futuras, pensamos 
como dar algo más cercano al aquí y al ahora que sea más tangible y 
fácil de conseguir, cosas tontas como saber que darle a las personas 
como una taza de café o un smoothie al final de la semana, es a veces 
más práctico al cambiar conductas que darles un boleto de avión seis 
o siete meses en el futuro. 

¿Qué pasa si ponemos a prueba el concepto de descuento 
hiperbólico?, ¿qué pasa si se le da a la gente la recompensa por 
adelantado? Iniciamos una alianza con Apple Watch donde las 
personas prácticamente reciben el reloj de manera gratuita, al 
comenzar con el programa y donde tendrán que pagar por él si no 
llegan a su meta, jugamos con el tema del rechazo a la pérdida el cual 
se ha demostrado que es muy efectivo para cambiar comportamientos. 

El valor que las aseguradoras han podido notar alrededor del mundo y 
que son socias de Vitality ha sido significantes aquí en Sudáfrica con 



Discovery Life and Health, hemos visto un gran aumento en las 
ventas, una selección positiva de personas que quieren unirse a 
Vitality porque se sienten atraídos por el producto. 

Hemos visto un cambio de conducta en la gente, se ejercitan más, se 
comprometen más frecuentemente, implementan hábitos alimenticios 
más saludables y cometen menos errores, en última instancia, eso 
significa un mejor valor para la organización. 

Se han hecho muchos estudios demostrando que el cambio de hábitos 
es real. 

El programa de Apple Watch ha demostrado que la gente se ejercita al 
mes aproximadamente un 34 por ciento más, el equivalente a cinco 
días extras de ejercicio al mes. 

Esto ha sido posible gracias a lo que Vitality llama V1, la cual es una 
plataforma basada en la nube que les permite dimensionar la 
plataforma alrededor del mundo con nuevos socios de forma rápida y 
permitiéndoles conectar con un ecosistema de dispositivos socios para 
revisar sus conductas, como Huawei, Polar y Garmin, con el 
ecosistema de socios de recompensas como gimnasios o aerolíneas, 
proveedores de cine, proveedores de café o smoothies, esto 
esencialmente le facilita la plataforma escalar de forma rápida. 

Lo que ha resultado es la asociación o lo que ha evolucionado es la 
asociación entre Accenture y Vitality con el paso de los años. 
Accenture ha sido socia de Vitality por siete años, más o menos, pero 
normalmente como un sistema de respaldo. 

Hemos ayudado al motor digital que le ha permitido a Vitality crecer y 
escalar en algunos nuevos mercados y mientras crecíamos juntos nos 
dimos cuenta de que había una buena oportunidad de asociación. 
Primero nos dimos cuenta de que había una oportunidad de ver a 
Vitality más allá de la salud y el bienestar, Vitality ya estaba 
empezando a hacer esto sabiendo que podemos usar esas 
capacidades de valoraciones y recompensas para cambiar la forma en 
que la gente maneja su salud y bienestar, se pueden usar las mismas 
métricas para cambiar la forma en que las personas conducen como 
usar dispositivos telemáticos para cambiar la forma en que aceleran, 



frenan, doblan a la esquina o usan el teléfono mientras conduce, esto 
para el beneficio de las aseguradoras automotrices. 

Recientemente se han experimentado y lanzado conceptos de 
bienestar financiero cómo con dinero de Vitality cambiamos la forma 
en que la gente gasta, presta, ahorra e invierte en su día a día 
haciéndolos mejores en finanzas impulsando su bienestar financiero lo 
cual también beneficia al sector inversor bancario, a la inversión y a 
ramos bancarios en Discovery. 

Lo que ahora Vitality y Accenture han estado haciendo en conjunto es 
asociarse para preguntarnos, ¿cómo podemos expandirnos fuera del 
mercado de las aseguradores?, ¿cómo podemos pensar en Vitality 
como una plataforma de cambio conductual con múltiples ofertas de 
bienestar como la salud, el bienestar del empleado, del conductor, el 
bienestar financiero e incluso, potencialmente sobre el cambio 
climático? Y ¿cómo podemos enfocar esas ofertas a nuevas industrias 
tales como telecomunicaciones, proveedores de software y 
plataformas, instituciones de salud pública, bancos del mundo e 
incluso compañías de recursos y logística? Y la lista continúa. 

Esencialmente Vitality trae su IP y su plataforma alrededor de la 
solución Vitality y solicitud traemos nuestra red global y experiencia en 
cómo manejar el cambio conductual para bien. 

Hoy hemos moldeado cierto número de ofertas y creo que esta 
asociación prosperará y crecerá mientras pensamos en qué nuevas 
ofertas de cambio conductual podemos ofrecer al mercado. 

Algo que nos une como Accenture y Discovery es nuestro propósito, 
creemos que esas organizaciones que son manejadas con un 
propósito más grande que sí mismas son más propensas a tener éxito. 

Para Accenture es entregar con la promesa de tecnología y creatividad 
humana, así como mejorar la forma en que el mundo vive y funciona. 
Para Discovery es hacer más sanas a las personas, optimizar y 
proteger sus vidas. 

Creemos que nuestros propósitos están unidos, no se trata solo de 
ofrecer nuevos productos al mercado o nuevos servicios y 



experiencias al mercado. Sí, los productos son importantes, sí, un 
buen servicio al cliente es importante, sí, una gran experiencia 
satisface a tus clientes, pero esto va más allá de ofrecer experiencias, 
esto se trata de ayudar a la gente alrededor del mundo a lograr las 
metas que ellas quieren lograr en la vida y con esto crear valores 
compartidos para nosotros mismos, para la sociedad y los clientes. 

Muchas gracias. 

Yelhis Hernández: Gracias, Richard. Muy interesante. 

Quisiera preguntarte, ¿cómo es que este programa o esta aplicación 
se diferencia del programa de bienestar tradicional? 

Richard Pouncett: Sí, creo que muchas organizaciones han optado 
por el espacio del bienestar, si vemos el mundo Fitbit, Huawei y 
Garmin en una industria que ha explotado con innovación y tecnología, 
creo que son dos formas en las que Vitality se diferencia. 

La primera es que no trata de competir con ninguno de esos 
proveedores, no trata de competir con Apple ni en cómo maneja su 
industria, no trata de competir con Garmin o con Huawei, no se trata 
de competir con Calm, que trata de mejorar la salud mental. 

En lugar de eso Vitality actúa como una plataforma que va creciendo 
de la forma en que una plataforma debería usando a todas estas 
plataformas para proveer una vista holística general de cómo la gente 
puede lograr metas en sus vidas. Creo que esa es una forma. 

La segunda es diferenciar que no se trata solamente de una 
plataforma de salud y bienestar. Vitality se ve a sí misma como una 
plataforma de cambio de conducta, teniendo una multitud de ofertas 
diferentes que pueden realizarse en conjunto en lo que llamamos un 
modelo compuesto. 

En lugar de preocuparse solo en la salud y el bienestar en tus 
actividades o en tus hábitos alimenticios y en tu rutina, ¿qué tal si te 
ayudamos también a gastar, ahorrar e invertir? 



¿Y si también cambiamos y mejoramos la forma en que conduces tu 
auto camino al trabajo en tu día a día? O cambiamos la forma en que 
dejas tu huella de carbono. 

Estas ofertas de cambio de conducta pueden ser realizadas en 
conjunto en programas holísticos de bienestar y creo que eso es lo 
fundamental que diferencia a Vitality. 

Yelhis Hernández: Entiendo. Lo que veo es que la gente está 
compartiendo su información personal. 

¿Cómo haces que los clientes confíen en una plataforma en la que 
comparten su información personal? Lo cual es, por supuesto, una de 
las mayores preocupaciones para la mayoría de las personas. 

Richard Pouncett: Sí. Es una pregunta muy importante. 

Creo que la confianza en la industria de los servicios financieros ha 
sido un tema importante por muchos años, probablemente desde la 
crisis de las hipotecas subprime hace años. 

Recuerdo que trabajaba en bancos en ese entonces y nuestra 
preocupación era cómo mantener la confianza de los clientes. Es un 
tema que no ha dejado de ser relevante. 

Lo que Vitality hace es dejar en claro cómo es que se usa tu 
información. Los clientes están informados de lo que está sucediendo. 
Ellos saben que están entregando su información personal y de alguna 
manera esa información es muy delicada. 

La información de mi ritmo cardiaco, mi información alimenticia, mi 
bienestar mental, es algo extremadamente delicado. Pero creo que la 
gente entiende cómo se está utilizando. 

Entienden que esta es una aseguradora que trata de mejorar sus 
peticiones o su propio negocio y ellos lo entienden. 

Pero también saben que hay una recompensa por hacerlo. Comparto 
mis datos porque sé que voy a ser recompensado e incentivado por 
hacerlo, ya sea con relojes Apple, smoothies, boletos a el cine o lo que 



sea, y por esa razón es que estoy feliz de comprometerme con la 
transacción porque todo está claro y porque sé cómo se me 
recompensa por compartir mi información. 

Yelhis Hernández: Entonces esto va dirigido a un cambio de 
comportamiento, lo que acabas de mencionar es que cuando 
confiamos en que se hacen cambios que me están beneficiando; es 
decir, que son en mi propio beneficio, eso me permite hacer cambios 
adicionales en mi estilo de vida, por supuesto, así que se da 
directamente. 

En ese sentido, ¿cómo haces que los clientes cambien su conducta y 
cómo han desarrollado sus propias capacidades de cambio de 
comportamiento?  

Richard Pouncett: Sí, totalmente. 

Creo que esa es la ciencia y el arte que implica el negocio de Vitality. 
Está basado en el cambio de comportamiento. 

El primer principio clave es que, aunque dudo muchísimo que alguien 
crea que descubrimos la forma de cambiar la conducta, esto es un 
aprendizaje constante, son pruebas e iteraciones constantes. 

El primer paso para el cambio de conducta es ser ágil por naturaleza, 
es probar qué funciona y qué no funciona. 

Lo que Vitality tiene y lo que la diferencia de los demás son esas dos 
décadas de aprendizaje enfocadas a qué mecanismos afectan el 
cambio de conducta y cuáles no. 

Ya les hablé un poco sobre eso sobre cómo lidiamos con el exceso de 
confianza y las valoraciones y sobre cómo hacemos que las metas se 
adapten y se personalicen de forma única para cada individuo 
moviéndolos a que vuelvan y a que no se aburran con el programa. 

La forma en que funcionan es con múltiples recompensas, con metas 
y ludificación para lograr un comportamiento y descubrir lo que 
funciona y lo que no. 



Creo que la primera lección es que uno debe tomar un enfoque ágil y 
probar constantemente lo que funciona en el mercado. 

Lo segundo es que Vitality se toma muy seriamente y con mucho 
esfuerzo y recursos la creación de estas cualidades de cambio de 
conductas con científicos y actuarios de información en la 
organización, quienes se encargan de manejar los números o 
contratar diseñadores que se centran en el ser humano para descubrir 
constantemente cómo los diseños y experiencias están cambiando el 
comportamiento para bien. 

El construir un grupo completo de cualidades es esencial para el 
negocio de Vitality.  

Yelhis Hernández: Bien. Y ¿cómo tú o Vitality aseguran que el cliente 
se mantenga dedicado y regrese continuamente a la plataforma? 

Algunas personas la han estado utilizando por un tiempo y es posible 
que digan que está bien que su Apple Watch ya lo hace y no necesitan 
volver a la plataforma. 

Así que, ¿cómo hace Vitality para mantener el compromiso con el 
cliente? 

Richard Pouncett: Sí. Es una pregunta brillante. No estoy seguro de 
tener la cifra exacta, pero creo que alrededor del 97 por ciento de 
todas las apps para iOS son borradas después de tres meses. 

Para muchos de nosotros que pensamos en nuestras vidas privadas 
hay muchas aplicaciones que usamos todos los días sin falta y 
muchas otras que simplemente ignoramos. 

Lo que es increíble en el éxito de Vitality es que alrededor del 80 por 
ciento de los clientes siguen comprometidos con ella después de tres 
meses de haber descargado la aplicación. Es increíble hablando del 
mundo digital.  

Creo que tiene que ver con las cualidades de cambio de 
comportamiento, pero son los mecanismos que se usan lo que hace 
que la gente vuelva, la ludificación, la sensación de realización, el 



término de un ciclo al final de la semana lo que se traduce como una 
meta. Esto crea el valor tangible de que puedo obtener algo y tener un 
sentido de recompensa por lograrlo. 

La forma en que la aceptación social ha forjado su camino en la 
plataforma y el cómo la gente se compara una con la otra en la 
plataforma, sabemos que son unas de las razones por las cuales la 
gente regresa. 

Nos encanta compararnos con otras personas. 

La ludificación y visibilización son intrigantes, son interesantes, es 
divertido jugar con eso, y son otra razón por la cual la gente vuelve. 

Repito que esto es un aprendizaje continuo. Creo que Vitality ha tenido 
éxito, los números así nos lo han dicho, es tener comprometidas a las 
personas. Pero es algo que descubres por casualidad y nunca es para 
siempre. 

Siempre tienes que volver a la plataforma y explorar qué más se 
puede hacer para que la gente regrese y cómo mantenerse 
competitivos. 

Yelhis Hernández: Bien. ¿Cómo conocen las necesidades del cliente 
para hacerlo dimensionable a todo el planeta?  

Richard Pouncett: Sí. Otra pregunta muy buena. 

Es una empresa fundada en Sudáfrica que hoy abarca 29 mercados. 
¿Cómo se logra eso? Lo primero es la necesidad de siempre localizar. 

Vitality entendió esto desde el principio, entendió lo que significa que el 
cambio de conducta en Sudáfrica es totalmente diferente al cambio de 
conducta en Japón o Europa. Y siempre trabajamos muy de cerca con 
los equipos de mercado para obtener esos ambientes, entender las 
culturas, esos matices y asegurarnos de que la plataforma es 
configurable a las necesidades únicas de cada sociedad. Esa es una 
forma. 



La segunda forma es más técnica y tiene que ver con la nube. La 
plataforma V1 le permite a Vitality configurar fácilmente las 
valoraciones de metas, la forma en que las rastreamos y 
recompensamos de acuerdo a las diferencias culturales. 

Le permite a la plataforma medir rápidamente ahorrando tiempo al 
mercado para sus diferentes clientes. 

Yelhis Hernández: Entiendo. Vi durante tu presentación que hablaste 
de forma breve sobre el radio de pérdida. 

¿Cómo el uso de esta plataforma ayuda a las aseguradoras a manejar 
sus clientes y sus pérdidas? 

Richard Pouncett: Sí. Creo que depende de unos cuentos factores. 
Uno es porque Vitality es una solución orientada en propósitos, hace 
sintonía con aquellos que quieren estar saludables en verdad o más 
de lo que están. 

Algo de lo que nos beneficiamos es de la llamada selección positiva. 
Los buenos clientes y saludables vienen de forma natural a Discovery 
y quieren ser parte de la plataforma de Vitality. 

Pero no se trata solo de los saludables que vienen por sí solos, sino 
también quienes quieren cambiar de comportamiento, así que se ve, 
incluso en la cartera de clientes ya existentes una mejora en el 
ejercicio y en los planes alimenticios. 

Vitality entiende bien cómo ciertos comportamientos claves se 
traducen en esas condiciones críticas de las que somos más 
responsables, las cuales son muertes y reclamaciones dentro de las 
aseguradoras de vida y salud. 

Por lo que cambiar esos hábitos tiene un impacto directo en esas 
condiciones críticas responsables de muertes y reclamos. 

Esa es la segunda forma en la que se ha creado un valor significativo 
en la industria de las aseguradoras. 



Yelhis Hernández: Me di cuenta de que mencionabas la selección de 
riesgos. Para muchas aseguradoras alrededor del mundo creo que 
hay cierto tipo de personas que tiene ciertas enfermedades que no 
pueden ser cubiertas. 

¿Esta plataforma sirve de ayuda para esas personas que sufren de 
esas enfermedades como diabetes, por ejemplo, o hipertensión para 
que tengan acceso a una aseguradora? 

Richard Pouncett: No puedo hablar sobre el acceso a una 
aseguradora. De lo que sí puedo hablar es sobre cómo Vitality está 
construyendo caminos específicos diseñados en el manejo de 
enfermedades crónicas. 

Parte de Vitality está diseñándose para servir a necesidades 
específicas como la hipertensión, enfermedades crónicas, diabetes, 
enfermedades cardiacas o similares. 

Ciertas metas específicas y formas de rastrear esas conductas están 
construyéndose en el programa con el fin de que el programa sea 
relevante para personas vulnerables y para aquellos que se beneficien 
de ese programa de cambio de conducta. 

Yelhis Hernández: ¿Cómo ha impactado el COVID a la industria de 
Vitality en el mundo? 

Richard Pouncett: Sí, ha sido un desafío. Creo que para cualquier 
aseguradora el COVID ha causado un gran impacto, tanto desde la 
perspectiva de reclamaciones como en la retención de clientes. 

Pero lo que el COVID ha hecho para Vitality es resaltar su importancia. 
Para los que hemos estado trabajando desde nuestros hogares nunca 
había sido tan importante en nuestras vidas el estar seguros al salir a 
ejercitarnos, el cuidar nuestra salud mental y que estamos comiendo 
apropiadamente. 

Creo que el COVID ha destacado la importancia de Vitality en las vidas 
de las personas y para sus clientes asegurados alrededor del mundo. 



Yelhis Hernández: Bien. Y ¿cómo Accenture y Vitality se han 
asociado para crear valores de nuevas maneras? Dado el hecho de 
que la plataforma por sí misma tiene muchos beneficios, pero ¿cómo 
crean valore en el futuro? 

Richard Pouncett: Una de las formas más importantes en las que nos 
hemos asociado es al pensar en nuevas ofertas de cambio conductual. 
Sabemos que el mundo de la salud y el bienestar ha sido la piedra 
angular de Vitality y por lo que ha sido reconocida en estas últimas dos 
décadas. 

Pero hay mucho más que se puede hacer con la plataforma V1. 

Por lo que la forma en que nos asociamos ahora es en pensar en 
nuevas ofertas en qué podemos llevar al mercado en conjunto, en 
ofertas, por ejemplo, sobre el bienestar financiero en cómo cambiar la 
forma en que las personas gastan, prestan o invierten en su día a día, 
en cómo las personas cuidan de su bienestar financiero con el 
concepto de dinero de Vitality y exploramos cómo podemos llevar esto 
a los bancos. 

Estamos explorando el concepto de sustentabilidad, cómo podríamos 
cambiar en el futuro la forma en que las personas dejan su huella de 
carbono, la forma en cómo se adaptan a la movilidad moderna como a 
los vehículos eléctricos, los viajes compartidos y similares y la forma 
en que las personas cuidan de sus hogares, eso también se está 
explorando. 

La mejor forma de asociarnos es pensando en crear nuevas ofertas en 
conjunto y esencialmente ir juntos hacia este mercado, adentrarnos a 
industrias ajenas a la salud y el bienestar, lo cual es realmente 
intrigante. 

Hay muchas telecomunicaciones, bancos, organizaciones 
paraestatales en las que pensamos llevar el cambio conductual para 
bien, ya sea en su base de clientes o en las poblaciones que buscan, 
así que la relevancia de Vitality es expandirse fuera de la industria de 
la salud y el bienestar, es romper esos límites tradicionales de la 
industria y para una industria aseguradora tradicional como Discovery 
eso es muy emocionante. 



Vitality les permite romper con ese molde tradicional de ser solo una 
empresa aseguradora y esencialmente poder moverse a nuevas 
industrias. 

Yelhis Hernández: Bien y mi última pregunta es ¿cómo la plataforma 
planea evolucionar y asegurarse de que rompen con esos límites? 

Richard Pouncett: Sí. Creo que la plataforma está evolucionando. 
Está algo integrada en esa última pregunta. Creo que es expandirse 
más allá de la salud y el bienestar. 

Sí, la plataforma buscará la forma de evolucionar constantemente y 
mejorar lo que ya hace en la industria de la salud y el bienestar, pero 
fundamentalmente busca expandirse fuera de ella. 

Hay un conjunto de ofertas que se están desarrollando y que empatan 
con varios clientes corporativos alrededor del mundo, así es como 
creo que la plataforma evolucionará en el futuro. 

Como ya dije, no creo que Vitality sea una plataforma últimamente de 
aseguradoras alrededor del mundo, sino una plataforma de cambio de 
comportamiento que tenga sincronía con telecomunicaciones, bancos, 
instituciones de salud pública e incluso organizaciones mineras que 
quieran cambiar la conducta de sus empleados, de sus mineros o 
conductores para bien. 

Creo que si seguimos pensando de esta manera cualquier 
organización del mundo que quiera cambiar las conductas para un 
buen fin, que quiera ir más allá de las experiencias y ayudar a la gente 
a cumplir mejores metas en la vida sentirá el valor de asociarse con 
Vitality para ser la plataforma que les ayude a conseguir eso. 

Yelhis Hernández: Claro. Muchas gracias, Richard. Ha sido un placer 
tenerte aquí. Una presentación muy interesante. 

Gracias por responder mis preguntas. 
  
Richard Pouncett: Muchas gracias. 



Moderadora: Muchas gracias a Richard y Yelhis por su participación 
en esta primera sesión del día. 

A todas y todos ustedes que se encuentran conectados y quienes 
recién nos acompañan, les platico que a lo largo del día los recursos, 
como  el programa con las semblanzas de ponentes, fotos, videos de 
las conferencias pasadas, así como el área de expo y networking se 
encuentran activas. 

En estas últimas podrán ganar premios como pólizas dentales, cursos 
en línea, cupones de descuento y suscripciones. 

No dejen de visitarlas entre cada pausa de las conferencias. 

Regresamos en un momento. 

  


