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Verónica Moyano, que hasta
el momento se desempeña-
ba como gerente del Canal

Productores y Brokers de CNP Assu-
rances, está ahora al frente de la fla-
mante Gerencia de Experiencia de
Cliente de la compañía. Se trata de
un cambio de paradigma promovi-
do desde la casa central en Francia
que, subido a la transformación di-
gital, pone al cliente en el centro de
la escena del negocio.

Moyano y Paula Tognola, geren-
te de Marketing y Atención al Clien-
te de CNP, explican para Estrategas
que esa transformación digital va
mucho más allá de la tecnología. “Es

una transformación cultural que
genera un nuevo modelo de nego-
cio. Sin la transformación cultural
no hay transformación digital posi-
ble. Se puede tener las mejores tec-
nologías y el presupuesto soñado,
pero si no tenés a tu gente con el
mainstream necesario, es inviable”,
puntualiza Tognola.

¿De qué se trata lo de Expe-
riencia de Cliente?

Moyano: El trabajo en expe-
riencia de cliente, que no solamen-
te tiene que ver con lo digital, se
enfoca en ver cómo inspirás a tu
cliente. El objetivo es generar una
buena experiencia a nivel emocio-

nal en él para que te siga eligiendo.
Va mucho más allá de la conven-

cional atención al cliente. Apunta a
facilitar, a simplificar mediante pro-
cesos ágiles que realmente sean
una solución. El desafío es garanti-
zar que el cliente sienta que, cuando
le entregás un producto o servicio,
se están cumpliendo sus expectati-
vas. Para darle en la tecla en la de-
tección de esa expectativa, hay que
cambiar la manera de buscarla.

¿Cómo se busca desde este
nuevo paradigma?

Moyano: En general las compa-
ñías hacemos estudios y análisis so-
bre lo que creemos que son nece-
sidades del mercado. Nos embarca-
mos en grandes proyectos de largo
plazo que involucran focus group y
demás herramientas del marketing
convencional con el objetivo de ge-
nerar la gran novedad para los
clientes. Esto ya no funciona.
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“Sin transformación cultural no
hay transformación digital posible”
CNP Assurances creó una Gerencia de Experiencia de Cliente, a cargo de
Verónica Moyano. Con base en las nuevas metodologías ágiles, la compañía
está generando un cambio radical que va mucho más allá de la convencional
atención al cliente. Implica redefinir todos los procesos internos, en un análisis
360°. El desafío es garantizar que el cliente sienta que, cuando se le entrega
un producto o servicio, se están cumpliendo sus expectativas.

VERÓNICA MOYANO Y PAULA TOGNOLA, GERENTES DE CNP ASSURANCES

n Moyano y Tognola: “El proyecto implica analizar nuestra cartera,
nuestra oferta actual, para ver si realmente cubre las necesidades 
de nuestros clientes”.

El objetivo es que el
cliente perciba que estamos
en el cambio permanente.
Esta nueva manera de hacer 
las cosas nos permite ser
actores vinculados a la
innovación, la competitividad 
y la productividad.

(Moyano)”

“





El cambio viene de la mano de
lo que se conoce como metodologí-
as ágiles, que promueven proyectos
mucho más cortos y con entregas
parciales que se testean con clientes
reales para chequear, lo más tem-
pranamente posible, si realmente el
camino que se está tomando está
cumpliendo la expectativa o satis-
faciendo la necesidad. Esto te per-
mite hacer ajustes a tiempo, sin per-
der tiempo ni dinero.

Tognola: Es un cambio radical
en la manera de hacer las cosas. Es
revisar todos los procesos internos
de la compañía y redefinirlos, en un
análisis 360°. Los primeros pasos
que dimos en ese sentido fueron el
cambio edilicio de carácter open
space –que modificó el formato de
nuestras oficinas de manera de
acompañar el cambio de enfoque
global– y la modificación de nues-
tro logo. Al clásico CNP Assurances
que se acompañaba de la leyenda
Seguro de Vida lo cambiamos por
CNP Seguros.

Moyano: En definitiva, la trans-
formación es hacia adentro y eso

genera, como consecuencia natu-
ral, la transformación hacia afuera.
El área Experiencia de Cliente se
creó para coordinar esta búsqueda,
para acompañar este nuevo enfo-
que, y para lograr que cada uno de
los 60 empleados que somos inter-
nalice esta nueva manera de hacer
las cosas.

¿Hay metodologías específi-
cas para andar este camino?

Moyano: Sí. Nosotros usamos
Scrum, entre otras, que es un pro-
ceso en el que se aplican de manera
regular un conjunto de buenas
prácticas para trabajar colaborati-
vamente. En Scrum se realizan en-
tregas parciales y regulares del pro-
ducto final, priorizadas por el bene-
ficio que aportan al receptor del
proyecto.

El objetivo es que el cliente per-
ciba que estamos en el cambio per-
manente. Esta nueva manera de ha-
cer las cosas nos permite ser actores
vinculados a la innovación, la com-
petitividad, la flexibilidad y la pro-
ductividad.

¿En qué etapa están?
Moyano: Estamos en un proce-

so de capacitación en la aplicación
de estas nuevas metodologías ági-
les. Nos entrenamos en todo lo que
ellas implican. Por ejemplo, ya no
hacemos reuniones periódicas lar-
gas y generales sino daily meeting,
que son encuentros diarios cortos
y específicos. También trabajamos
con una especie de agenda com-
partida en la que se señala el estado

de situación de cada tarea concreta:
to do (lo que hay para hacer), wake
in progress (lo que está en progreso,
siendo ejecutado) y done (lo ya he-
cho, los temas resueltos).

Tognola: Atravesamos una eta-
pa en la que se desdibujan las jerar-
quías. Ahora todos los proyectos es-
tán llevados adelante por equipos
interdisciplinarios. Cada miembro
se empodera desde la iniciativa y
compromiso. Esto genera mucho
entusiasmo.

¿Qué proyectos concretos tie-
ne entre manos la Gerencia de Ex-
periencia de Cliente?

Moyano: La gerencia hoy traba-
ja en cuatro proyectos, todos abor-
dados desde esta nueva manera de
trabajar y con el objetivo de alinear

cada proceso a este enfoque: nues-
tro sitio de extranet de productores,
que se llama Mercurio; el Centro de
Atención al Cliente (con la aclara-
ción de que para CNP cliente es el
cliente final y el productor) a través
de nuestro call center; nuestro sis-
tema interno de operatoria diaria; y
por último un proyecto de revisión
de todos nuestros productos.

Sobre esto último, el proyecto
implica analizar nuestra cartera,
nuestra oferta actual, para ver si re-
almente cubre las necesidades de
nuestros clientes. Queremos empe-
zar a gestionar las reuniones de in-
novación en donde surjan cosas
nuevas, aunque a veces la normati-
va no acompaña.

¿Qué otras dificultades en-
cuentran en este camino?

8 |  ESTRATEGAS

M&C MARKETING Y COMUNICACIÓN

El cambio viene de la mano 
de lo que se conoce como
metodologías ágiles, 
que promueven proyectos
más cortos y con entregas
parciales que se testean 
con clientes reales.

n Moyano: “El trabajo en
experiencia de cliente, que 
no solamente tiene que ver 
con lo digital, se enfoca en ver
cómo inspirás a tu cliente. El
objetivo es que te siga eligiendo”.

Ahora todos los proyectos
están llevados adelante por
equipos interdisciplinarios.
Cada miembro se empodera
desde la iniciativa y
compromiso. Esto genera
mucho entusiasmo.

(Tognola)”

“



Tognola: Hubo algo de resis-
tencia al cambio. El desafío de la
transformación digital atraviesa a
todas las industrias, pero la de se-
guros tiene una complejidad mayor
porque se trata de un sector muy
conservador. También lo es su canal
mayoritario de comercialización, el
de productores asesores. Inicial-
mente, ellos veían a la tecnología
como una amenaza, aunque ya van
entendiendo que en realidad es un
potenciador de su propio negocio.
Claramente, estos cambios son más
rápidamente aceptados por las
nuevas generaciones. Entienden
esta nueva lógica porque para ellos,
de alguna manera, no es nueva. Na-
cieron en un mundo ya atravesado
por la tecnología. La innovación y
el cambio permanente forman par-
te de su ADN.

Desde el área de Marketing nos
dedicamos a subir a la compañía en

el mundo digital, online. No es una
elección; la realidad impone este
camino.

¿Todos estos son pasos inter-

medios para una definitiva venta
de seguros online?

Moyano: Sin dudas hay seguros
–los masivos, especialmente– que
van a terminar vendiéndose por in-
ternet. Para el productortal vez el ca-
mino sea especializarse en los ries-
gos que siempre van a seguir requi-
riendo asesoramiento. Deben ges-
tionar los productos masivos desde
lo digital y empezar a generar carte-
ra nueva a partir de una especializa-
ción en riesgos más complejos.

¿Qué planes tienen para 2018?
Moyano: Asentar el área y lograr

que fluyan las nuevas metodologí-
as. Mi expectativa es que esta área
le permita a la compañía innovar y
volar. Esta Gerencia debe ser el es-
pacio donde se propicie el cambio
de cultura con foco en el cliente y
se promueva su consolidación.

Eliana Carelli

ESTRATEGAS |  9

E

n Tognola: “Es un cambio radical
en la manera de hacer las cosas.
Los primeros pasos que dimos
fueron el cambio edilicio de
carácter open space y la
modificación de nuestro logo”.



L a Consultora Excelencia & Management S.R.L. pre-
senta a continuación la información referente a los
Beneficios relevados tanto en la Encuesta de Re-

muneraciones del mercado de Seguros Generales co-
mo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)
con saldos al 30 de abril de 2017, ampliando de esta ma-
nera los datos brindados en publicaciones anteriores.

Las compañías participantes (nacionales e interna-
cionales) otorgan como beneficios los siguientes:    

1-  Automóvil
2 - Asistencia Médica
3 - Guardería 
4 - Seguro de Vida
5 - Idioma 

SEGUROS GENERALES

El 85% de las empresas otorga el beneficio de automóvil. El alcance
del mismo es a nivel gerencial, los otorgantes de este beneficio cubren
el 100% de los gastos de nafta, cochera, patente y seguro.
Los vehículos se renuevan cada 4 años o 100.000 kilómetros, siendo
su valor de $ 500.000 como máximo, con la posibilidad de ejercer en
el 50% de los casos la opción de compra de acuerdo con las pautas
fijadas por la organización.

El 85% de la encuesta otorga este beneficio con extensión a su grupo
familiar.
Del 85%, el 100% lo otorga a los niveles gerenciales y a su grupo
familiar con reintegro a través de las distintas prestadoras reconocidas
en el mercado.

El 75% de las empresas ofrece el beneficio de la guardería para sus
empleados, cuyo reintegro mensual promedio es de $ 3.000 por hijo
hasta que ingresan a 1er. grado.

El 85% de las compañías otorgan el beneficio de seguro de vida.
La cobertura es de 30 sueldos como máximo, siendo el promedio de
20 sueldos y tiene alcance hacia todo el personal.
El total de las compañías otorgantes de este beneficio brindan la po-
sibilidad de extenderlo a su cónyuge en un 50%.

El 85% de las compañías encuestadas brinda capacitación en idioma in-
glés. Este porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales es
necesario la aplicación del idioma, en el cumplimiento de sus funciones.
Las horas promedio mensuales de clases son 12 y se brindan dentro
de la compañía, siendo el costo mensual de $ 400 por hora.
Dentro de la muestra, hay empresas que, si bien no tienen como mo-
dalidad otorgar capacitación en el idioma inglés, en caso de requerirlo
el personal le facilitan el aprendizaje del mismo a través de bonifica-
ciones que surgen de convenios con determinadas universidades o ins-
titutos especializados en idiomas. 

ART

El 65% de las empresas encuestadas otorgan el beneficio de automóvil
a los niveles gerenciales.
El valor de los vehículos oscila entre $ 400.000 y $ 500.000. 
La frecuencia de renovación es de 4 años o 100.000 kilómetros y los
beneficiarios del mismo no tienen la posibilidad de ejercer la opción de
compra.
Los otorgantes de este beneficio cubren el 100% de los gastos de pa-
tente, seguro y cochera.
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Encuesta de remuneraciones

RECURSOS HUMANOS

AUTOMÓVIL

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

IDIOMA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

SEGURO DE VIDA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

AUTOMÓVIL

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 65 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 35 %

ASISTENCIA MÉDICA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 85 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 15 %

GUARDERÍA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 75 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 25 %



El 60% de las empresas ofrecen el beneficio de la guardería para sus
empleados, cuyo reintegro mensual oscila como mínimo en $ 2.300 y
como máximo en $ 2.700 por hijo hasta que ingresan a 1er. grado.

El 60% de las compañías brindan capacitación en idioma inglés. Este
porcentaje se ha fijado para aquellos puestos en los cuales es necesario
la aplicación del idioma en el cumplimiento de sus funciones.
El promedio mensual de horas de clase es de 12 y se brindan en la
compañía, siendo el costo mensual de $ 350 por hora.

El 100% de la encuesta otorga este beneficio con extensión a su grupo fa-
miliar. Del total, un  50% lo otorga a todo su personal, dividiéndose el mismo
en planes abiertos para los niveles gerenciales y cerrados para el resto del
personal. El 50% restante lo otorga sólo a los niveles gerenciales.

El 75% de las empresas otorga el beneficio de seguro de vida. La co-
bertura máxima es de 30 sueldos, siendo el promedio entre 15 a 20
sueldos. Las Compañías brindan la posibilidad de extender el seguro de
vida para sus cónyuges, con un costo de 50% a cargo de la empresa.

La actualización de las Remuneraciones y Beneficios
(2º semestre 2017) se incluirá en la nueva edición de la
Encuesta semestral con saldos a octubre 2017, man-
teniéndose de esta forma los datos permanentemente
actualizados.

Dra. Paulina Rainstein - Socia Gerente - Excelencia & Management S.R.L.
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GUARDERÍA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 60 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 40 %

IDIOMA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 60 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 40 %

SEGURO DE VIDA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 75 %

NO OTORGAN BENEFICIO: 25 %

ASISTENCIA MÉDICA

SÍ OTORGAN BENEFICIO: 100 %
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PRODUCTOS

PRODUCTO: MULTIRRIESGO CLIMÁTICO
COMPAÑÍA: FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS
Características: Un seguro que cubre todos los riesgos
climáticos nominados e incendio, cuando provoquen
en el cultivo un rendimiento inferior al garantizado, que
será fijado previamente por la compañía. 
Coberturas: Granizo. Sequía. Inunda-
ción. Lluvias en exceso. Vuelco por vien-
tos fuertes. Altas temperaturas. Heladas.
Incendio. 
Target: Trigo, maíz, girasol y soja. Con-
dicionalmente, se analiza la cobertura
para cultivos no tradicionales. 

Montos: Se asegura hasta la producción física garanti-
zada (el producto del rendimiento asegurado en quin-
tales por hectárea que determine el asegurador, en fun-
ción de las tablas confeccionadas a tal efecto, por la su-
perficie de la unidad asegurada). 

Beneficios: Garantía de obtención de
un rendimiento fijo por superficie. 
Exclusiones: Pérdidas por problemas
de calidad, enfermedades o plagas. 
Comercialización: Productores. 
Contacto: (011) 4346 9200
Website: www.fedpat.com.ar

PRODUCTO: SEPELIO PLAN “N”
COMPAÑÍA: BENEFICIO S.A.
Características: Cobertura prestacional
o por reintegro destinada a garantizar la
tranquilidad del núcleo familiar. Una amplia red de
prestadores en todo el país. Se otorga un servicio hasta
el máximo estipulado en póliza.
Coberturas: Fallecimiento por accidente o enferme-
dad. Cobertura prestacional o reintegro gastos de se-
pelio hasta $40.000.

Target: Hombres y mujeres con fami-
liares a cargo. 
Requisitos: Edad máxima de ingreso 69
años (hasta 65 años carencia 30 días; de

65 a 69 carencia 90 días). Permanencia hasta los 99 años. 
Comercialización: Productores.
Contacto: Pablo Peña (ppena@beneficio.com.ar), Dia-
na Maisonavo (dmaisonavo@beneficio.com.ar) y Ale-
jandro Orley (aorley@beneficio.com.ar). 
Website: www.beneficio.com.ar

PRODUCTO: PERSE HOGAR
COMPAÑÍA: LA PERSEVERANCIA 
SEGUROS
Características: Plan de combinado fa-
miliar para viviendas familiares de ocupación perma-
nente, en zona urbana y sin comunicación con actividad
comercial, industrial o civil. 
Coberturas: Standard: Incendio edificio. Incendio mo-
biliario. Robo/Hurto del mobiliario. Robo/Hurto de elec-
trónicos en domicilio. Cristales. Premium (como cober-
turas extra a las precedentes): Responsabilidad Civil he-
chos privados. Responsabilidad Civil a linderos como

consecuencia de incendio / explosión.
Remoción de escombros. Asistencia do-
miciliaria de emergencias: plomería, ce-
rrajería, electricidad, alimentos en el fre-

ezer, gastos de alojamiento. 
Target: Según la ubicación del riesgo asegurable. 
Adicionales: Incendio. Huracán. Vendaval. Ciclón. Tor-
nado. Granizo. 
Comercialización: Productores. Oficinas propias. Casa
central aseguradora. 
Contacto: Mariano González gonzalezmariano@lps.com.ar
Website: www.lps.com.ar

PRODUCTO: INTEGRAL PARA FOOD TRUCKS
COMPAÑÍA: RÍO URUGUAY SEGUROS
Características: Cobertura amplia pensada para
brindar una solución a los riesgos que puedan sur-
gir en emprendimientos de servicio de gastrono-
mía móvil, incluyendo las unidades de expendio de
bebidas. 
Coberturas: Incendio. Todo Riesgo del contenido ge-
neral. Responsabilidad Civil. Cristales (mientras la uni-
dad está trabajando). 

Adicionales: Cobertura de Automo-
tores (mientras la unidad circula). 
Target: Unidades móviles de expen-
dio de comidas y/o bebidas.
Montos: Planes enlatados o a medi-
da de las necesidades del cliente. 
Comercialización: Productores. Agencias. Oficinas co-
merciales. 
Contacto: www.zonarus.com.ar
Website: www.riouruguay.com.ar
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PRODUCTOS

PRODUCTO: SEGURO DE SEPELIO
COMPAÑÍA: SEGUROS ORBIS 
Características: Un seguro de carácter prestacional
con cobertura en toda la Argentina que proporciona
una solución integral ante el fallecimiento del ase-
gurado. 
Coberturas: Traslados (retiro de la persona fallecida
y traslado al lugar de velatorio). Ataúd. Capilla ardiente
(en caso de que el velatorio se realice en el domicilio
particular). Trámites ante los registros civiles y cemen-
terios. Entrega de una copia legalizada del acta / cer-
tificado de defunción. Servicio de cafetería, ceremo-
nial, carroza fúnebre y portacoronas (incluye la orga-
nización desde la salida del cortejo hasta el cemente-
rio, coordinación de los homenajes al fallecido, aten-
diendo la inhumación). Autos de acompañamiento
(hasta dos autos con chofer uniformado). Licencia de
inhumación. 

Target: Empleados pú-
blicos provinciales, mu-
nicipales y entidades
autárquicas (por tratar-
se de pólizas colectivas y según el número de asegura-
dos se definen costos especiales). Empresas privadas
(pólizas colectivas donde el destinatario son los emple-
ados, para quienes se definen planes especiales según
la cartera, la actividad y los servicios solicitados. El to-
mador descuenta del sueldo el premio y lo rinde a la
empresa junto con una declaración de altas y bajas de
sus empleados). Grupo familiar (pólizas individuales
donde la cobertura comprende el grupo primario y la
posibilidad de incluir a los padres del titular). 
Comercialización: Productores independientes. Orga-
nizaciones. 
Contacto: 0810 666 7247
Website: www.orbiseguros.com.ar

PRODUCTO: SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO
COMPAÑÍA: COLÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS
Características: Cuatro planes modulares a primer ries-
go absoluto, ideal para pequeños y medianos comercios. 
Coberturas: Incendio. Robo. Responsabilidad Civil.
Cristales. Equipos electrónicos. Daños por agua. 
Target: Consultorios médicos, odontológicos y psico-
lógicos. Administraciones de propiedades. Estudios de
diseño y arquitectura. Estudios legales y/o contables.
Verdulerías. Inmobiliarias. Mercerías. Oficinas. Bicicle-
terías. Casas velatorios. Florerías. Viveros. Marmolerías.
Panaderías y/o pastelerías sin horno. Locales de elabo-
ración y venta de pastas frescas. 
Beneficios: Emergencias 24 horas para cualquier im-
previsto que pueda surgir en el local. 

Adicionales: Huracán. Vendaval. Ciclón. Tornado.
Granizo. Remoción de escombros. Honorarios pro-
fesionales. 
Comercialización: Los productores podrán emitir esta
póliza en forma online a través del canal de productores.
Grupos de afinidad. Bancos. Otras entidades. 
Contacto: comercial@colonseguros.com.ar
Website: www.colonseguros.com.ar

PRODUCTO: 
MOTOS ALTA GAMA
COMPAÑÍA: 
PROVINCIA SEGUROS
Características: Una
amplia cobertura para
la moto y su conductor
tanto en la Argentina

como en el resto de los países del cono sur. 
Coberturas: Robo/Hurto total. Incendio total. Destruc-
ción total. Incendio parcial y robo parcial. Accesorios de
la moto. 
Target: Clientes con moto de alta gama. 
Beneficios: Reposición a un año del 0Km. AP por

$10.000. Mecánica ligera y remolque (600 km). Asis-
tencia en viaje. Estadía en hotel (máximo tres días)
en caso de robo o espera por la reparación de la moto.
Asistencia legal. Atención de siniestros 24 horas to-
dos los días. 
Exclusiones: Sin límite de cilindrada para motos Kawa-
saki, BMW, Ducati, Harley Davidson, Triumph, Aprilia,
MV Augusta, Piaggio y Guzzi; para el resto se requiere
un mínimo de 500 C. C. La antigüedad no debe superar
los 15 años. 
Comercialización: Productores. Brokers. Canal directo.
Delegaciones. Sucursales del Banco Provincia. 
Contacto: 0810 222 2444.
Website: www.provinciaseguros.com.ar.





E l mercado de seguros en La-
tinoamérica volvió a captar
la atención de un proveedor

de escala global. Es el caso de la ho-
landesa Friss, especializada en el
desarrollo de software para la de-
tección de fraudes, que reciente-
mente desembarcó en la región
gracias al apoyo de Munich Re, un
jugador con gran experiencia y co-
nocimiento del negocio que le
aportará su plataforma de clientes
más importantes para apalancar
sus primeros pasos.

“El ingreso a la región fue una
decisión conjunta con la reasegu-
radora. Ya hemos llevado a cabo las

primeras implementaciones en Co-
lombia y tenemos agendadas va-
rias reuniones con compañías en la
Argentina que han mostrado inte-
rés. Las expectativas son muy posi-
tivas”, admite, en diálogo con Es-
trategas, Iván Balón, gerente de
Desarrollo de Negocios Iberia & La-
tin America de Friss. 

“La plataforma tecnológica que
brindamos ofrece un poderoso mo-
tor analítico que ayuda a las asegu-
radoras a tomar mejores decisiones
en sus siniestros y procesos de sus-
cripción a fin de prevenir fraudes.
También les permite deshacerse de
los reclamadores frecuentes y los

morosos y duplicar sus ahorros en
el área de fraude y riesgo, con un
retorno de inversión dentro de los
12 meses”, precisa. 

Hoy Friss obtiene una detección
automatizada de entre un 5 y un
8,5%. A partir de ahí viene la detec-
ción manual, que no deja de ser pri-
mordial ya que involucra el conoci-
miento y la experiencia de los espe-
cialistas en fraudes. “Eso hace que,
en cifras generales, podamos tener
una mejora del ratio combinado de
hasta casi un 5 por ciento, lo cual
para una aseguradora es muy sig-
nificativo”, agrega Ariane Braam-
Verkoren, gerente de Alianzas Glo-
bales de la empresa. 

DETECTAR EL RIESGO. Según
explican los ejecutivos, la platafor-
ma en cuestión utiliza diferentes
fuentes de datos combinadas con
inteligencia propia para poder de-
tectar cuestiones que normalmen-
te no son visibles al ojo humano.
“Echamos mano a todos los ele-
mentos conocidos combinados en
la data (de las compañías y de otras
fuentes públicas) para evaluar el
histórico y producir una puntua-
ción específica”, explica Balón. “Ha-
cemos una combinación más que
algorítmica, que incluye analíticos,
y en cuestión de segundos (en
tiempo real) damos una puntua-
ción sin necesidad de esperar para
obtener un resultado por cada si-
niestro que tenga la aseguradora.
Los valores que damos incluyen su
respectiva argumentación. Y si en-
contramos en la historia de un ve-
hículo, un objeto o un tercero algo
muy frecuente podemos ayudar a
prevenir un fraude. Sucede que
evaluamos el comportamiento hu-

Llega a la Argentina un proveedor
global de software antifraude
Se trata de la holandesa Friss, que asiste 
a aseguradoras en 20 países y recientemente
desembarcó en Latinoamérica de la mano de Munich
Re. Su plataforma utiliza diferentes fuentes de datos
combinadas con inteligencia propia. 

SE ESPECIALIZA EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS

FRAUDE EN SEGUROS
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n Braam-Verkoren y Balón. “Nuestra plataforma tecnológica ofrece 
un poderoso motor analítico que permite tomar mejores decisiones en 
los siniestros y procesos de suscripción para prevenir fraudes. Podemos
estimar tener una mejora del ratio combinado de casi un 5 por ciento.” 



mano anómalo. Tenemos una gran
cantidad de indicadores específi-
cos que nos permiten detectar ese
tipo de detalles. De esa forma lle-
gamos a la puntuación. Luego la
compañía ve la argumentación y
puede aportar algo sobre el sinies-
tro en cuestión”, completa.

“Lo que brindamos es una solu-
ción de negocio basada en una pla-
taforma tecnológica”, describe
Braam-Verkoren. “Se trata de un
software –continúa– que se imple-
menta como una aplicación a través
de una nube, por lo que la asegura-
dora no debe invertir en servidores
ni en gente especializada. Todo es
a través de Internet y totalmente se-
guro, ya que está encapsulado. Sólo
debe ingresar. Y si crece la data cre-
cen los servidores, por lo que la com-
pañía no tiene que preocuparse de
nada. Utiliza el mismo software que
tiene instalado. No tocamos ningu-
na infraestructura.”

¿La plataforma se utiliza sólo
para fraude externo o también
para el interno?, preguntamos a
los directivos de Friss.

La solución es tan flexible que
también se puede aplicar para de-
tectar fraudes internos, ya que in-
cluye un módulo específico para in-
vestigación, por lo que algunas ase-

guradoras lo usan para evaluar a su
personal. Sin embargo, la gran ma-
yoría de nuestros clientes del mer-
cado de seguros lo utiliza para el
fraude externo. 

¿Apuntan también a la detec-
ción de ‘pequeños fraudes’?

Sí, pero eso depende de la polí-
tica de cada compañía. Hay asegu-
radoras que detectan fraudes de
determinados montos y sólo se en-
focan en ellos, mientras que otras
pretenden ver incluso hasta los más
pequeños. En principio, nosotros
detectamos todo. Y siempre damos
el mismo ejemplo: es como un tém-
pano; las compañías detectan lo
que ven, pero no lo que está por de-
bajo, ya que no es visible.            

¿Cuáles son los fraudes más
corrientes en los mercados don-
de operan?

Hay fraudes de todo tipo; desde

incidentales hasta organizados, pa-
sando por los oportunistas. Nor-
malmente nos enfocamos en todo
lo que es propiedad y accidentes
(P&C), pero debido a la flexibilidad
del paquete que ofrecemos mu-
chas aseguradoras lo utilizan para
aplicarlo en otras líneas de nego-
cios. Lo que hacemos es cargar mo-
delos o esquemas de fraudes den-
tro de la solución y ver la evolución
del histórico para que el sistema
‘aprenda’; es decir, lo entrenamos. 

¿Qué expectativas les abre su
desembarco en la Argentina?

Nuestros asociados de Munich
Rehan determinado, según la expe-
riencia que tienen en el mercado,
que avancemos primero sobre sus
clientes más importantes. Ya nos
han transmitido cuál es la situación,
la pérdida y la siniestralidad en cada
aseguradora y en base a eso esta-
mos realizando un estudio estraté-
gico. Notamos que entre los princi-
pales fraudes que se registran en el
país figuran los relacionados con los
automóviles, seguidos por los de Vi-
da, que están creciendo. En esa di-
rección, no descartamos desarrollar
nueva inteligencia para combatir el
fraude en el mercado argentino.

Diego Fiorentino

E

Hacemos una
combinación más que
algorítmica, que incluye
analíticos, y en cuestión de
segundos (en tiempo real)
damos una puntuación.

(Balón)”

“
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La compañía continúa pulien-
do su Seguro de Hogar para
mejorar su posicionamiento

en el mercado y hacerlo cada vez
más competitivo. La segmentación
de los clientes y la incorporación de
nuevos canales de comercializa-
ción son algunas de las estrategias
que persiguen ese fin.

Alejandro Mena, gerente de
Productos de Consumo Masivo de
La Caja Seguros, charla con Estrate-
gas sobre el trabajo realizado en el
último año y sus planes para 2018.

¿En qué consiste el relanza-
miento del Seguro de Hogar?

El proceso consta de varios pun-
tos: revisión del producto, posiciona-
miento competitivo del mismo en el
mercado, análisis de las pautas de
suscripción y enfoque en la experien-
cia del cliente, entre otras cosas. Tam-
bién se revisó la estrategia de comer-
cialización, ya que, si bien nuestro
fuerte es el canal directo –sucursales
y nuestro call center–, creímos nece-

sario sumar canales indirectos. Así es
como generamos acuerdos con
grandes retailers y bancos para que
comercialicen el producto. Con todo
esto, esperamos reposicionarnos pa-
ra ser, en los próximos años, uno de
los jugadores fuertes en hogar.

¿Qué diferencial tiene el Se-
guro de Hogar de La Caja?

Una de las estrategias que esta-
mos trabajando es diferenciar la
oferta en función a segmentos de
clientes definidos por el tipo de vi-
vienda (departamento, casa,
country…) o el uso de la misma.
Con eso armamos planes de posi-
cionamiento diferentes, de acuer-
do con las necesidades y preferen-
cias de cada grupo. No les habla-
mos a todos de igual forma, y esto
es un diferencial en el mercado.

Con respecto a las coberturas en
sí, tenemos sumas aseguradas que
están por encima de la media del
mercado, alternativas de productos
sin inspección previa, coberturas es-

pecíficas para  instrumentos musi-
cales o bienes deportivos, protec-
ción contra todo riesgo que incluye
daño accidental sin franquicia, y ser-
vicios de asistencia domiciliaria de
alta calidad, entre otras ventajas.

¿Cómo fue el desempeño del
producto este año?

Al cierre de octubre de 2017 la
cartera alcanzó las 200 mil pólizas,
mientras que a igual mes del año pa-
sado teníamos 135 mil –un 48 por
ciento de crecimiento interanual–. 

¿Cómo es la proporción de
ventas por canales directos e in-
directos?

Si tomamos lo que va de este
año podemos decir que casi el 60
por ciento de las ventas provino de
los canales indirectos, mientras que
el 40 por ciento correspondió al di-
recto. En la cartera vigente la pro-
porción es de 70 por ciento directos
y 30 indirectos.

¿Cuáles son los ejes de la ca-
pacitación que hacen a su fuerza
de ventas?

Consideramos la capacitación
uno de los pilares para reposicionar
el producto en el mercado. Hace-
mos hincapié en la experiencia que
el cliente tiene en cada punto de
contacto con la compañía y en brin-
dar una comunicación simple e in-
teligente. 

¿Qué planes tienen para el
2018 en cuanto a su Seguro de
Hogar?

Durante el último año hemos
hecho estudios de mercado y de-
tectado oportunidades insatisfe-
chas. Estamos preparando una nue-
va oferta para lanzar al mercado du-
rante los primeros meses del 2018.
La idea es que dicho producto esté
disponible también en plataformas
digitales. Queremos que el cliente
pueda verlo, cotizarlo y hasta con-
tratarlo de manera online, y en eso
estamos trabajando.

Emmanuel Rodríguez

La Caja relanza su 
cobertura de Hogar
Oferta segmentada y nuevos canales de
comercialización  -grandes retailers y bancos-, las claves
de La Caja para reposicionar su Seguro de Hogar. 

ALEJANDRO MENA, GERENTE DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DE LA CAJA
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E

n Mena: “Esperamos reposicionarnos para ser en los próximos años 
uno de los jugadores fuertes en seguros de hogar”.





La mayoría de los aseguradores
rechaza la nueva norma de inversiones
La medida los deja afuera de las jugosas operaciones financieras en Lebacs.
Detectan reminiscencias del Inciso K y denuncian que fue completamente
inconsulta. Advierten que empeora la situación de los resultados financieros
de cara a 2018, que ya están siendo presionados por una baja de tasas. 
En off the record señalan que le están dejando un negoción a los bancos.

V ía la controvertida resolu-
ción 41.057-E/2017, la Supe-
rintendencia de Seguros de

la Nación dejó a las compañías de
seguros afuera del negocio finan-
ciero de las Lebacs, que hoy repre-
senta el 40% de las inversiones del
sector. Los máximos ejecutivos de
las aseguradoras hablan en on y en
off the record con Estrategas sobre
la norma.

En general, la reacción es de ab-
soluto rechazo. Está clarísimo que
esta norma empeorará los resulta-
dos financieros de 2018, que ya es-
taban sufriendo un deterioro por la
tendencia a la baja de las tasas. Al-
gunos asumen que tarde o tempra-
no terminará saliendo un instru-
mento de reemplazo (se habla de
Letras del Tesoro) pero ninguno
apuesta a que ese premio consuelo
tenga rendimientos tan interesan-
tes como los de las Lebacs.

Diego Brun, director comercial
de Albacaución, sostiene: “Hubiera
sido correcto acotar el porcentual
de inversión sobre las colocaciones
a corto plazo en lugar de prohibir-
las. El control del Estado sobre un
inversor institucional debe efec-
tuarse sobre la seguridad de los ins-
trumentos financieros, nunca sobre
la libertad de acceso a los mismos”.

Para Eduardo Felizia, presidente
de Compañía de Seguros El Norte, la
resolución es, directamente, “se-
mejante a lo vivido y sufrido con el
gobierno anterior”. En sus palabras,
el mercado muestra perplejidad y

fastidio y dispara: “Esperamos que
se revise esta medida inconsulta”.

Apoyan su visión algunos de sus
colegas cuando sostienen que “es-
ta norma bien podría llamarse Inci-
so M por su similitud al tristemente
célebre Inciso K” de la administra-
ción kirchnerista.

En esa línea, Jorge Furlan, coor-
dinador general de Prudencia Segu-
ros, remarca una evidente “tenden-
cia política permanente a dictar re-
gulaciones que no tienen que ver
con el interés de las aseguradoras,

sino con factores que hacen a la po-
lítica monetaria de la economía”.

Con el grabador apagado, apa-
recen comentarios más ásperos:
que la norma es un tiro al corazón
de la solvencia de las compañías y
que el mar de fondo político de este
asunto es dejarles el negociónde las
Lebacs a los bancos. “Es obvio. A mí
me obligan a poner mi plata en un
plazo fijo y a los bancos les permi-
ten hacerse la América colocando
mi plata en Lebacs. Parece un chis-
te”, dice un operador muy furioso.

Otro off the record intenta expli-
car que esta decisión de la SSN po-
dría estar enmarcada en un intento
de frenar una supuesta timba finan-
ciera en Riesgos del Trabajo: “Las
ART que venden a muy bajo precio
no negocian los juicios y mandan
todo a Lebacs. Eso no podía seguir
pasando”, dice un operador moles-
to con esa operatoria. Algunos asu-
men que las ART lo harían, entre
otras cosas, para poder hacer frente
a los suculentos montos de las sen-
tencias que todos los días les caen
por la cabeza, para más INRI actua-
lizados a tasa activa. Otros, que esa
tasa activa de la que tanto se habla
no es tan despiadada: “La brecha
entre las ganancias que se generan
con las Lebacs y lo que realmente
se paga por juicios es de diez pun-
tos. Se estaban haciendo una bue-
na diferencia”, dice uno que jura ha-
ber hecho la cuenta.

Eliana Carelli

RESOLUCIÓN 41.057-E/2017
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n Juan Pazo, superintendente 
de Seguros de la Nación.

E

A mí me obligan a poner
mi plata en un plazo fijo y a los
bancos les permiten hacerse
la América colocando 
mi plata en Lebacs. 
Parece un chiste. ”

“





ASEGURADORES 2018
El resultado técnico en la mira y la
transformación digital como driver
La proyección a la baja de los rendimientos financieros obliga a las compañías
a hacer foco en el resultado técnico. Esperan equilibrarlo trabajando sobre 
las políticas de suscripción, la tarifa, el control de gastos y haciendo un jaque
mate a la industria del juicio. Los operadores se apoyarán en las nuevas
herramientas que aporta la transformación digital en pos de la eficientización
de los procesos. El sector tiene buenas expectativas sobre varios proyectos 
del Gobierno –mercado de capitales, reformas impositiva, previsional y
laboral– y espera que la Superintendencia logre darle un lugar protagónico 
al seguro en ellos. Ven con buenos ojos la nueva política aseguradora. 
Esperan que 2018 sea el año del definitivo despegue de Vida y Retiro 
y de la consolidación de la reforma del sistema de Riesgos del Trabajo.

A l cierre del ejercicio anual
2016/2017, con datos a
junio de 2017, el sector
asegurador registró una

producción de $ 272.532 millones,
que representa un incremento del
28,6% respecto del mismo período
del año anterior, una cifra algo su-
perior a la inflación registrada en
esos 12 meses.

Se registró una mejora signi-
ficativa del resultado técnico
(-$21.467 millones) que represen-
ta un quebranto del 9,3 por ciento
a junio de 2017 (contra 14,7% a ju-
nio de 2016) y, al mismo tiempo, el
resultado financiero ($ 51.268 mi-
llones) representó una utilidad del
22,3% sobre primas devengadas,
ocho puntos menos de los obteni-
dos un año antes cuando la súper
rentabilidad financiera del perío-
do llegó al 30,9%.

De cara a 2018 y con medio ejer-
cicio en curso adentro, los máximos
ejecutivos de 40 aseguradoras tra-
zan para Estrategas las perspecti-
vas del año que comienza. 

JAQUE MATE. Entre las principa-
les amenazas que visualizan los di-
rectivos está la ya prevista merma
en la rentabilidad en las colocacio-
nes financieras, debido en primer
lugar a la tendencia a la baja de las
tasas de interés –en consonancia
con los índices de inflación descen-
dentes– y, en segundo lugar, a las
recientes normativas de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación
(SSN) que impiden al mercado de
seguros realizar nuevas inversiones
en Lebacs.

Independientemente de lo mu-
cho que incomoda al sector la reso-
lución 41.057-E/2017 (ver nota
aparte), esta situación levanta la
guardia a las compañías en materia
de resultados técnicos. El rendi-
miento financiero ya no vendrá al
rescate de la guerra de precios y de
la ineficiencia operativa a las que
está acostumbrado el mercado; sin
más remedio, los números del ne-
gocio van a tener que empezar a ce-
rrar desde las políticas de suscrip-
ción, la tarifa, el control estricto del

gasto y haciendo un jaque mate a la
industria del juicio.

Las compañías asumen que será
un camino muy difícil, pero confían
en que la transformación digital de
la industria sea la facilitadora en es-
te nuevo paradigma que exige efi-
cientizar procesos. Lo viven como
un desafío que puede convertirse
en un problema: saben que los ope-
radores que no logren adaptar sus
procesos a la era digital dejarán de
ser una opción para los clientes.

En esa misma línea, aplauden
que la SSN haya encarado un pro-
ceso de modernización y digitaliza-
ción porque, asumen, tendrá un im-
pacto positivo en la velocidad de
respuesta del organismo en la apro-
bación de planes, proceso al que
también se le imprimió agilidad y
flexibilidad para mejorar los pro-
ductos existentes y la incorpora-
ción de otros nuevos. Esto genera
la certeza de que se le está abriendo
la puerta a la innovación.

También se generaliza la idea de
que desde la Súper se abrió un diá-

INFORME ESPECIAL

22 |  ESTRATEGAS



logo honesto y frecuente con los
operadores del sector que promue-
ve la sinergia. Si bien algunos seña-
lan lo mal que le hace al mercado
que se tomen medidas inconsultas
(tiro por elevación a las novedades
en materia de inversiones), en ge-
neral se sienten cerca del órgano de
contralor y tienen buenas expecta-
tivas para 2018.

Aprueban el rumbo que apunta
a una administración por gestión
de riesgos, aunque advierten el
desafío que representa acomodar a
las compañías a los esquemas de
capital basado en riesgo.

Los aseguradores esperan que
el titular del organismo de control,
Juan Pazo, y su equipo tengan la su-
ficiente injerencia en los proyectos
del Gobierno en materia de merca-
do de capitales y de reforma impo-
sitiva y previsional, como para ha-

cerle un buen lugar al seguro en
ellos. Sobre todo, esperan dos co-
sas: que se concreten de una buena
vez los incentivos fiscales para los
seguros de Vida y Retiro y que se re-
vise el IVA en los contratos de esta
industria.

Para muchos, el futuro es el de
los seguros de Vida. Hay muchas
apuestas comerciales en este rubro.
Si se cristaliza en el imaginario co-
lectivo la idea que promueve el Eje-
cutivo de que el ahorro es mejor
que el consumo, las posibilidades
son infinitas.

MÚSICA PARA SUS OÍDOS. La
reforma del sistema de Riesgos del
Trabajo es otra buena noticia para
el sector. Que el mismísimo presi-
dente de la República, Mauricio Ma-
cri, llame a desbaratar la industria
del juicio es música para sus oídos.

Califican la nueva ley como una
muy buena herramienta en ese sen-
tido y ruegan por la adhesión de to-
das las provincias y por un acompa-
ñamiento de la Justicia.

La posible generación de nuevo
empleo y el blanqueo de emplea-
dos (todo en el marco de la reforma
laboral prevista por el Gobierno)
son perspectivas alentadoras para
las ART en materia de producción
para el año que viene, en contrapo-
sición con una posible merma en los
grandes números de las paritarias.

En general, asumen que la desa-
celeración del crecimiento del in-
greso de juicios tiene que ver, ade-
más de con la nueva norma, con la
renovada energía con que algunos
operadores están interceptando
los siniestros, de manera temprana
y con intención de que no se judi-
cialicen tantos casos. 

ESTRATEGAS |  23



En este punto, se prende una
alerta: la litigiosidad no le hace asco
a nada. Si se complica en Riesgos del
Trabajo, podría migrar a otro rubro
con la guardia baja y RC Automoto-
res siempre es una posibilidad.

En 2018, el mercado crecerá
levemente por arriba de la infla-
ción, como lo viene haciendo
desde hace algunos años. Los
motores de crecimiento serán los
que tienen relación con la obra
pública y privada, y la construc-
ción, segmentos en donde Cau-
ción será protagonista.

En coincidencia con las estima-
ciones del Ejecutivo y sus organis-
mos, los directivos consultados es-
peran un crecimiento de la activi-
dad económica del 3% y una infla-
ción en baja ubicada en torno al
17% anual.

A continuación, Estrategas ex-
pone un resumen de los comenta-
rios que acercaron los 40 ejecutivos
consultados.

Eliana Carelli

Alejandro Simón, CEO 
del Grupo Sancor Seguros

“Nuestra estrategia 
comercial apunta a potenciar
los seguros de Personas”

“Seguiremos explotando las
posibilidades que ofrecen las
herramientas digitales, siempre
integrando en estos procesos 
a los productores.”

Uno de los temas centrales de pre-
ocupación es el de los niveles de li-
tigiosidad que afectan al sistema de
Riesgos del Trabajo desde hace más
de una década; son tan elevados
que han llegado a amenazar su con-
tinuidad. La promulgación de la
nueva ley representó un primer pa-
so para combatir esa litigiosidad
creciente. En las jurisdicciones don-
de la ley tiene vigencia operativa,
se observa una rápida resolución de
los planteos y mayor expedición en
el pago de las prestaciones dinera-
rias a los trabajadores afectados. El
desafío es lograr que la Justicia con-
tinúe acompañando la reforma.

Otro desafío central para el mer-
cado en su conjunto es la progresi-
va adaptación a los cambios tecno-
lógicos.

En 2018 Automotores, Riesgos
del Trabajo, Integrales y Combina-
dos de Hogar, Comercio e Industria
seguirán teniendo un rol protagó-

nico. Se suma la posibilidad que hoy
tenemos de potenciar seguros no
obligatorios como los de Personas.

Nuestra estrategia comercial apun-
ta a potenciar estos seguros que
ofrecen grandes oportunidades.

Esperamos que en 2018 llegue,
por fin, el momento de los incenti-
vos fiscales para Vida y Retiro. Por
otro lado, estimo que la marcha de
las coberturas con ahorro será po-
sitiva, porque la gente necesita res-
puestas concretas a la necesidad de
prever el futuro, máxime en un con-
texto de crisis de los sistemas pre-
visionales. En esa línea, reciente-
mente lanzamos Vida Ahorro - Vida
Inversión, nuestro seguro de Vida
con capitalización disponible en
pesos y dólares, con opciones de
rendimiento garantizado y diferen-
tes alternativas de fondos comunes
de inversión.

En el Grupo Sancor Seguros pro-
yectamos para 2018 (a cierre de
ejercicio) una facturación superior
a los 34.700 millones de pesos. Se-
guiremos explotando las posibili-
dades que ofrecen las herramientas
digitales, siempre integrando en
estos procesos a los productores.

Estamos próximos a lanzar una
cobertura para motos de alta ga-
ma con diferentes opciones de
contratación.

Fernando Vallina, 
subgerente general de
Federación Patronal Seguros

“La SSN apunta a la gestión 
de riesgos. Veremos si esta
presión normativa promueve
una modificación en las
políticas comerciales”

“Confiamos haber encontrado
la fórmula que amalgame 
las nuevas costumbres 
de consumo del asegurado 
con nuestra tradicional venta 
a través de productores.”

Los cambios socioeconómicos y
culturales en el consumo de los ase-
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gurables será el tema. Es un desafío
de corto plazo que puede transfor-
marse en una amenaza si no se
aborda correctamente. En eso veni-
mos trabajando; confiamos haber
encontrado la fórmula que amalga-
me esas nuevas costumbres con
nuestros tradicionales formatos de
venta a través de los productores
de seguros.

Para nosotros un nuevo produc-
to es aquel que le reste al productor
horas de trabajo administrativo pa-
ra darle horas de venta. Se vienen
herramientas comerciales que le
permitan explotar en forma óptima
sus recursos y su propia cartera.

Es muy alentador el camino ha-
cia la modernización de la gestión
interna de la SSN y del mercado. So-
bre las nuevas exigencias de capita-
les, seguramente se eliminarán al-
gunos jugadores. Esa medida po-
dría haber sido acompañada de una
apertura total del acceso al reasegu-
ro internacional, logrando que las
reaseguradoras locales no sólo de-
ban capitalizarse sino profesionali-
zarse e idear un plan estratégico co-
mercial que realmente las potencie.
Con las cosas como están, iremos
hacia un oligopolio de empresas de
reaseguradoras locales con basa-
mentos financieros, sin horizontes

de profesionalización y desarrollo.
La SSN apunta a una administra-

ción por gestión de riesgos, lo cual
incluye Solvencia II. Veremos si esta
presión normativa promueve una
modificación sustancial en las polí-
ticas comerciales a efectos de la ne-
cesidad/obligación de mejorar los
balances.

Sobre los resultados financieros,
la SSN sacó nuevas normas al res-
pecto que, a priori, conspirarían con
la posibilidad de obtener los mis-
mos desarrollos del último ejercicio
económico.

Estamos esperanzados sobre
que la nueva ley de Riesgos del Tra-
bajo traiga alivio al sistema. Si las
adhesiones no se producen o el
nuevo mecanismo no es exitoso, se
tornará económicamente muy difi-
cultoso seguir operando.

Alejandro Asenjo, 
gerente general del Grupo
Asegurador La Segunda

“Sería una injusticia 
que cooperativas y mutuales
estuvieran gravadas”

“Vemos cosas positivas como la
bancarización de los pagos o la
inclinación a dar validez oficial
a documentos digitalizados.”

El mercado percibe todavía que no
logra disiparse del todo la amenaza
que produce el riesgo político. Exis-
ten un sinfín de reformas que no
terminan de cristalizarse (Estado,
justicia, impositiva, laboral, etc.).

Si se promulga la ley que exige
el pago de Ganancias a las coope-
rativas, el escenario va a cambiar
mucho. Es un tema importantísimo.
Las cooperativas y las mutuales por
naturaleza y legislación no deberí-
an ser sujetos del II.GG. por el simple
hecho de que tenemos excedentes
y no ganancias. Estos términos pue-
den sonar parecidos, pero a la luz
del vínculo asociativo a través del
cual una cooperativa está ligada
con sus asociados, no significan lo
mismo en absoluto. Sería una injus-
ticia que cooperativas y mutuales
estuvieran gravadas; no son empre-
sas que ejercen la responsabilidad
social empresaria, sino que, desde
siempre, son la responsabilidad so-
cial convertida en empresa.

Vemos cosas positivas como la
bancarización de los pagos o la in-
clinación a dar validez oficial a do-
cumentos digitalizados.

La aparición de Insurtechs y de
competidoras del exterior pondrá a
prueba nuestra capacidad de adap-
tación. Hay que ver cómo evolucio-
nan los negocios generados por la
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incorporación de las nuevas tecno-
logías, rubro que cada día toma ma-
yor vuelo.

2018 no va a ser un año para na-
da fácil. Nuestro objetivo es seguir
creciendo en un orden mínimo de
10 puntos por encima del merca-
do. Nuestra estrategia comercial
se va a apoyar en dos pilares: man-
tener la competitividad por el lado
de los productos y agilizar y sim-
plificar los procesos por el lado de
los servicios.

En cuanto a productos nuevos,
ya en el inicio de 2018 nos encon-
traremos con dos coberturas pre-
mium para Vivienda y Transportes,
que son un paso inicial en las adap-
taciones que la reconfiguración del
mercado empieza a exigir.

Esperamos que Riesgos del Tra-
bajo continúe creciendo por la re-
activación económica y por el cre-
cimiento del empleo impulsado
por modificaciones en las leyes la-
borales y por un posible blanqueo
de trabajadores.

Bernd Valtingojer, 
CEO de Allianz Argentina

“Se esperan mejoras en 
el resultado técnico, aun en
campo negativo, y deterioro 
del resultado financiero”

“El desafío es incorporar
mayores mecanismos de
consulta entre los operadores y
la SSN para conciliar la toma de
medidas regulatorias.”

Uno de los principales desafíos co-
mo mercado es incorporar mayores
mecanismos de consulta e inter-
cambio entre los operadores y la
SSN para consensuar y conciliar la
toma de medidas regulatorias an-
tes de que se implementen.

Nuestro objetivo para 2018 es
seguir creciendo en forma balance-
ada y rentable. En la medida en que
la economía se estabilice, apare-
cerán oportunidades de negocios
e inversión para nuestra industria
en proyectos de infraestructura y
construcción y en consumo indivi-
dual y retail.

A pesar de la evolución de otros
canales, tenemos un fuerte com-
promiso con nuestra red de pro-
ductores y organizadores (más de
5.300 en todo el país).

En 2018 se espera una evolución
similar a la observada durante
2017: mejoras en el resultado téc-
nico, aun en campo negativo, y de-
terioro del resultado financiero. No
obstante, la velocidad de reacción
dependerá de los cambios imposi-
tivos actualmente en discusión,
que pueden llevar a nivelar el cam-
po de juego. Los principales moto-
res serán la continua baja de tasas
de interés/inflación, el potencial
impacto de nuevas regulaciones
(por ejemplo, la reciente regulación
que no admite que aseguradoras y
reaseguradoras participen en Le-
bacs) y el nivel de solvencia de las
compañías.

La mejora en el resultado técni-
co que promueve la SSN únicamen-
te se podrá lograr con equidad e
igualdad de condiciones entre las
compañías, particularmente en tér-
minos de carga impositiva y de exi-
gencias mínimas de capital.

Automotores crecerá por enci-
ma de la inflación y mantendrá la
competencia intensa en precios. El
ramo se va a seguir sofisticando en
cuanto a la diferenciación de las ta-
rifas con base en el perfil del riesgo
del cliente. La creciente participa-
ción de canales alternos en la venta
va a seguir generando presión so-
bre la estructura de gastos.

Nuestro pronóstico de inflación
para 2018 está entre un 15 y 16 por
ciento y un crecimiento de la acti-
vidad económica del orden del 3
por ciento.

Rosana Ibarrart, gerente
general de Seguros Rivadavia

“Resulta muy preocupante 
el costo judicial”

“La disminución del ritmo 
de crecimiento de los juicios 
se debe, esencialmente, 
a que el mercado está 
atacando las reclamaciones 
en su nacimiento.”

Entre los desafíos del sector veo el
incremento del fraude, el aumento
de los accidentes de tránsito y la fal-
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ta de infraestructura vial adecuada,
y la disparidad entre el valor de la
reparación de un vehículo y su valor
de mercado, lo que provoca la con-
figuración de una destrucción total
y que, en este ejercicio que cerra-
mos, se incrementó de manera im-
portante.

Resulta muy preocupante, ade-
más, el costo judicial, que muchas
veces hace que sea difícil efectuar
previsiones respecto del verdadero
impacto que tendrá un siniestro, y
el hecho de que, a la disparidad de
criterios según las jurisdicciones,
haya que sumarle la mayor cuantía
de los reclamos que ingresan direc-
to por esta vía, sin oportunidad de
su resolución en la faz administra-
tiva, junto al valor que vienen regis-
trando las sentencias.

Seguros Rivadavia tiene un alto
grado de especialización en Auto-
motores y esta circunstancia le ha
permitido capitalizar el desarrollo
que en los últimos años ha registra-
do la industria automotriz. En 2018
seguiremos en la misma dirección,
poniendo especial énfasis en forta-
lecer nuestra cartera de aquello que
no es Automotores, para aprove-
char la mayor demanda de otras co-
berturas.

Estamos mejorando nuestros
procesos y costos con relación al si-
niestro. En materia de primas, no
debemos desatender el análisis de
la tarifa adecuada según la región,
tipo de vehículo, plan de cobertura,
mercado, etc., lo que conlleva su re-
visión continua.

La disminución del ritmo de cre-
cimiento de los juicios se debe a
que el mercado está atacando las
reclamaciones en su nacimiento.
Las acciones orientadas a conocer
inmediatamente las consecuencias
del siniestro, su correcta valuación,
análisis y ejecución de políticas
transaccionales agresivas, impac-
tan en la disminución de los costos
siniestrales a mediano y largo plazo.

La perspectiva es acentuar estos
comportamientos para mejorar
paulatinamente los resultados téc-
nicos futuros.

Pedro Mirante, presidente 
y CEO de Mercantil Andina

“Automotores debería ser uno
de los motores del crecimiento”

“No es esperable disminución
de la judicialidad en su
conjunto, ya que la migración
desde Riesgos del Trabajo 
hacia seguros generales 
está a la orden del día.”

El principal desafío es optimizar la
operación en tiempos de baja de in-
flación, cuando aparecen las inefi-
ciencias de las empresas, toda vez
que se potencian los costos fijos al
mismo tiempo que los precios tien-
den a estabilizarse.

El principal riesgo que veo es la
relación cambiaria que hace que las
economías regionales estén estan-
cadas, con lo cual el 90 por ciento

del país no puede exportar sus pro-
ductos primarios y/o lo hace a már-
genes mínimos de rentabilidad.

El mercado creció un 28 por
ciento mientras Mercantil Andina lo
hizo en un 50 por ciento. Nuestra
estrategia es muy simple: descen-
tralización operativa, llevando el
servicio empresario a cada lugar
donde se genere necesidad de ase-
guramiento, reforzando los pro-
ductos existentes.

El resultado financiero bajó y ba-
jará aún más a partir de marzo de
2018, cuando las aseguradoras no
puedan tener más Lebacs en forma
o indirecta a través de un fondo co-
mún de inversión. Pero el problema
no es ese, en definitiva. El problema
es que todo el mercado opera con
resultados técnicos deficitarios.

Entiendo se vienen tiempos de
mayores niveles de capitalización,
solvencia, mejora de reservas, agi-
lización administrativa y reducción
de gastos innecesarios.

Automotores debería ser uno
de los motores del crecimiento. Los
nubarrones sobre el horizonte de
este ramo están dados fundamen-
talmente por el lado de la Justicia:
tasas polinómicas de actualización
de intereses, liberación de tasa de
interés en algunas jurisdicciones,
exagerado aumento de montos
sentenciados (punto de incapaci-
dad), mutación de judicialidad de
las ART hacia property and casualty
y aceleración de sentencias afec-
tando al flujo de fondos de las ase-
guradoras en su conjunto.

No es esperable disminución de
la judicialidad en su conjunto, ya
que la migración desde Riesgos del
Trabajo hacia seguros generales es-
tá a la orden del día. Las fórmulas
polinómicas de actualizaciones en
sentencias, las tasas libres y los
montos de pericias atados a monto
de demanda (y no de sentencia) ha-
rán que, lejos de disminuir, el im-
pacto judicial crecerá.
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Daniel Arias, gerente general 
de SMG Seguros y SMG ART

“Seguiremos invirtiendo 
en mejorar el servicio”

“Riesgos del Trabajo: 
hay que buscar una solución
para que el stock de juicios
vigente pueda ser asumido 
por las compañías.”

A pesar del avance que significa la
nueva ley de Riesgos del Trabajo en
cuanto a perspectiva del negocio,
este mercado es el que a mi enten-
der concentra la mayor amenaza y
también el mayor desafío de la in-
dustria.

Amenaza porque la ley por sí so-
la no soluciona la situación límite
que afronta el sector, sino que es
necesario que las provincias adhie-
ran a la misma y que la Justicia avale
la constitucionalidad de la Ley. Adi-
cionalmente, porque hay que bus-
car una solución para que el stock
de juicios vigente pueda ser asumi-
do por las compañías en los tiem-
pos naturales de los litigios, para lo

cual es imprescindible el entendi-
miento de la gravedad de la situa-
ción tanto por parte de las autori-
dades del Gobierno como de la Jus-
ticia a través de sus acordadas y fa-
llos (poner orden en materia de ta-
sas de interés aplicable y la correcta
determinación del daño en cuanto
a los porcentajes de incapacidad fi-
jados por peritos cuyos honorarios
están directamente relacionados
con el mismo).

Es fundamental el involucra-
miento del Gobierno y el órgano de
contralor en cuanto a la normativa a
aplicar para ayudar a las compañías
a que puedan afrontar ese pasivo.

En este ramo vamos por la bue-
na senda; si comparamos con años
anteriores, el escenario cambió ra-
dicalmente en cuanto al encauza-
miento del mercado en un camino
de sustentabilidad. Pero hay mu-
cho por hacer.

En SMG seguiremos invirtiendo
en mejorar el servicio, para que pro-
ductores y brokers (nuestro único
canal de comercialización) nos sigan
eligiendo por sobre otras ofertas.

En materia económica conside-
ro que, si bien las reformas plante-
adas buscando una mayor compe-
titividad son necesarias y apalanca-
rían un mayor crecimiento de la
económica que licuaría a su vez par-
te del déficit, es necesario que se
aborde la baja del gasto público de
manera más agresiva, ya que este
es el mal de nuestros males. La efi-
ciencia que el Gobierno dicte en
cuanto a esa tarea es la que tendrá
impacto en la baja de la inflación.

Sebastián Otero, CEO de 
QBE Seguros La Buenos Aires

“Se está trabajando 
en una agenda común 
con el regulador”

“Tenemos previsto 
lanzar cobertura de AP que

actualmente no estamos
suscribiendo y algunos 
seguros adicionales 
que estamos analizando.”

La industria tiene una gran oportu-
nidad de cara a 2018 de poder
acompañar el crecimiento econó-
mico que viene mostrando el país.

Dentro del crecimiento que vis-
lumbramos para 2018, los seguros
comerciales tendrán un aporte sig-
nificativo, producto de la reactiva-
ción y mayor actividad comercial, lo
que traerá aparejado el apalanca-
miento para el crecimiento de los
seguros de líneas personales, entre
ellos Automotores.

Creemos que el próximo año
presentará un mejor escenario para
la industria en su conjunto y para
QBE en particular.

En 2018 seguiremos buscando
oportunidades de crecimiento tan-
to en canales comerciales como en
productos. Tenemos previsto lan-
zar cobertura de AP que actualmen-
te no estamos suscribiendo y algu-
nos seguros adicionales que esta-
mos analizando.

Pensamos que 2018 tendrá ren-
dimientos cercanos al 17 por ciento
para los activos de la industria lo
que pondrá más desafíos en térmi-
nos de rentabilidad técnica la cual
debe seguir mejorando.
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Considero que se está trabajan-
do en una agenda común con el re-
gulador que permite tener visibili-
dad de los próximos pasos y acor-
darlos conjuntamente. La SSN está
enfocada en implementar en la in-
dustria capital basado en riesgo lo
que claramente nos generará una
industria más sustentable y compe-
titiva. En este sentido vemos que las
últimas decisiones que ha adopta-
do en materia de inversiones van
de la mano con los objetivos que
persigue.

En cuanto a Automotores y su
rentabilidad técnica, aún queda ca-
mino por recorrer para definitiva-
mente poner al ramo en valores po-
sitivos que den sustentabilidad a
futuro y genere una competencia
transparente. Dentro de nuestras
estimaciones, creemos que el ramo
evolucionará a tasas cercanas al 20
por ciento en 2018 y la estructura
técnica continuará mejorando.

Nuestras proyecciones para
2018 consideran un crecimiento
del 3 por ciento del PBI y un incre-
mento de costos cercano al 16 por
ciento.

Carlos Tanghe, 
vicepresidente de La Equitativa
y de Reconquista ART

“2018: disminución de 
la inflación, baja de tasas 
de interés y moderada
reactivación económica”

“Puede ser el año del
nacimiento de productos 
muy importantes para
incentivar el ahorro local y
proveer cobertura vinculada 
a las Pensiones y Retiros.”

Todavía la inflación se mantiene
por encima de lo presupuestado, lo
que hace que la política monetaria
haya mantenido elevadas las tasas
de interés. Esto revierte en un cierto
enfriamiento de la economía, sobre
todo del sector pyme que es el gran
comprador de seguros de empre-
sas. Por el lado de los consumido-
res, la principal demanda es Auto-
motores que, si bien mantiene el
número de unidades cubiertas y un
crecimiento moderado de la pro-
ducción, no ha registrado un creci-
miento acorde con la inflación en
sus sumas aseguradas.

En Riesgos del Trabajo se dio un
crecimiento importante impactado
por los acuerdos salariales del año,
los que empiezan a evidenciar una
tendencia a la desaceleración. 

En 2018 las variables se manten-
drán con la misma tendencia: dis-
minución de la inflación, baja de ta-
sas de interés y moderada reactiva-
ción económica.

Se abre una expectativa favora-
ble para el desarrollo de Vida en to-
das sus vertientes. Esto va a depen-
der mucho de dos factores: estabi-
lidad monetaria e incentivos fisca-
les. 2018 puede ser el año del naci-

miento de productos muy impor-
tantes para incentivar el ahorro lo-
cal y proveer cobertura a futuro me-
diante los seguros vinculados a las
Pensiones y Retiros.

La SSN propende a una mayor
responsabilidad empresaria, tra-
tando de ir a prácticas internacio-
nales en materia de solvencia. Creo
que es mucho lo que tiene recorri-
do nuestro mercado en términos de
regulaciones; sólo hace falta alguna
adaptación de conceptos y una mo-
dernización de procedimientos.

La regulación debe prestar aten-
ción a los niveles tarifarios, impedir
las prácticas de dumping o de sus-
cripción de caja, atender a una co-
rrecta constitución de reservas y
una evaluación apropiada de los
riesgos a partir de la cual decidir el
nivel de solvencia que le va a ser re-
querido a cada aseguradora. El ca-
pital adicional es eso, un adicional;
nunca la base de la regulación.

Gastón Schisano, gerente
general de BBVA Seguros

“La principal amenaza 
es una dilación en la adaptación
de la actividad a la era digital”

“En el segmento retail, 
los seguros de Riesgos Varios,
directamente relacionados 
al consumo y bienes, muestran
una tendencia creciente 
muy prometedora.”

La principal amenaza es una dila-
ción en la adaptación de la actividad
a la era digital y los nuevos hábitos
de consumo, en el diseño de cober-
turas acorde a los nuevos bienes y
servicios consumidos por la pobla-
ción y en la dificultad para reconver-
tir el modo de vincularse, de abordar
y de hablarle al mercado.

El segmento retail empieza a
mostrar dinamismo. Allí, los segu-
ros de Riesgos Varios, directamente
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relacionados al consumo y bienes,
muestran una tendencia creciente
muy prometedora. Pero la recupe-
ración de la economía debería traer
no sólo mayor nivel de consumo, si-
no también mayor capacidad de
ahorro. En ese punto los seguros de
Vida con capitalización y los de Re-
tiro tienen la oportunidad de desa-
rrollarse.

Durante 2018 buscaremos con-
solidar el vínculo con nuestra carte-
ra de productores y brokers, y en
paralelo ampliar la base de este ca-
nal de intermediación en regiones
del país en las que aún no tenemos
una presencia fuerte y en las que as-
piramos a desarrollarnos en el corto
plazo. También invertiremos en
nuevas alianzas con formatos co-
merciales novedosos y apalanca-
das en la tecnología. En cuanto a la
oferta, estamos evaluando la posi-
bilidad de desarrollar productos de
Salud, Caución, Embarcaciones, Bi-
cicletas y Mascotas.

Sobre el marco normativo, des-
tacamos dos novedades en 2017: la
referida a la cobranza electrónica y

la que prohíbe a las aseguradoras
invertir en Lebacs. La primera es
una muy buena medida ya que le
imprime agilidad, seguridad y
transparencia al proceso. Sobre la
segunda, si bien entendemos los
motivos que la pueden haber origi-
nado, no ignoramos que limita las
opciones de inversión de las asegu-
radoras a la vez que no las deja en
una situación de paridad con otras
actividades del mercado. De cual-
quier manera, se trata de algo que
puede ser salvado en el corto plazo
y sin mayores obstáculos.

Salvador Rueda Ruiz, 
gerente general de Mapfre 

“Continuaremos haciendo 
foco en crecer en Vida 
y en el segmento pymes”

“En Automotores se observa
una evolución en la forma 
de tarifar. Se está haciendo 
una segmentación más precisa
contemplando las distintas
variables que componen 
el riesgo.”

Algunos desafíos tienen que ver
con la automatización de la inteli-
gencia artificial, la redefinición de
los canales de distribución, el incre-

mento del uso digital y de la movi-
lidad para mejorar la experiencia
del cliente, el uso de internet de las
cosas para construir datos y nuevos
modelos, y el incremento del uso
de servicios con valor agregado, en-
tre otros.

Desde lo regulatorio, frente al
nuevo ciclo de crecimiento econó-
mico que se proyecta, es importan-
te asumir el papel destacado que
Vida y Retiro pueden y deben tener.
Es importante que el Estado pueda
aplicar incentivos fiscales que des-
arrollen el ramo.

En materia de producción esti-
mo que se mantendrá el crecimien-
to; las expectativas son buenas. Los
motores seguirán siendo los habi-
tuales: Automotores y Riesgos del
Trabajo.

Será necesario seguir trabajan-
do en el mayor fortalecimiento de
la industria porque en los seguros
no obligatorios aún hay mucho ca-
mino por recorrer.

El crecimiento también se verá
influenciado por la inversión en la
construcción y la obra pública, el
desarrollo de la industria automo-

triz y del campo, los créditos hipo-
tecarios, entre otros factores.

En Automotores se observa una
evolución en la forma de tarifar. Se
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está haciendo una segmentación
bastante más precisa contemplan-
do las distintas variables que com-
ponen el riesgo como el modelo, la
antigüedad del vehículo y su uso,
las características del conductor y
su ubicación geográfica, en un con-
texto de mercado sumamente
competitivo.

Seguiremos enfocados en nues-
tro plan estratégico 2016-2018, que
se basa en cuatro pilares: transfor-
mación digital, excelencia en la ges-
tión técnica y operativa, orientación
al cliente y cultura y talento huma-
no. En ese marco, lanzaremos nue-
vos productos, sumaremos funcio-
nalidades y servicios para nuestros
clientes y productores, continuare-
mos haciendo foco en crecer en Vi-
da y en el segmento pymes. Siem-
pre basándonos en nuestra red co-
mercial, presente en todo el país a
través de más de 200 oficinas.

Gustavo Trías, gerente 
general de Nación Seguros

“Estimamos un crecimiento 
de la producción cercano 
al 20 por ciento”

“Estamos analizando nuevas
posibilidades en seguros 
de Retiro, microseguros 
y Cauciones relacionadas 
al negocio hipotecario.”

Los aseguradores deberemos con-
tinuar trabajando en mejorar nues-
tra rentabilidad técnica en pos de
tener un negocio mucho más sano,
con mejores reservas de siniestros,
sobre todo en un panorama donde
los rendimientos financieros conti-
nuarán en descenso.

El resultado técnico dependerá
de cómo cada compañía maneje su
política de suscripción y precios.
Además, el mercado debe reducir
el ingreso de juicios que generan
sobrecostos muy desventajosos.

Estimamos un crecimiento de la
producción del sector cercano al 20
por ciento.

Nación Seguros continuará des-
arrollando sus canales estratégi-
cos –desarrollo de las ventas a tra-
vés de la plataforma comercial del
Banco Nación– e incrementando
su participación en los negocios
relacionados al Estado y en las
grandes cuentas.

Estamos analizando nuevas po-
sibilidades de negocios como Cau-

ciones para construcciones edili-
cias destinadas a vivienda, nuevas
posibilidades que puedan surgir en
seguros de Retiro, microseguros y
Cauciones relacionadas al negocio
hipotecario.

El proyecto de ley de Mercado
de Capitales incluye la intención de
incrementar las deducciones impo-

sitivas para seguros de Vida y Retiro.
Si esto se da, seguramente el mer-
cado crecerá –en la medida del in-
cremento de dichas deducciones–;
de lo contrario, no se modificará
mucho el escenario actual.

La SSN se ha mostrado muy ac-
tiva en 2017 introduciendo cam-
bios positivos para el mercado. La
nueva reglamentación de reservas
y las mayores exigencias de capital
generan que el mercado sea más
consistente y deba ser más profe-
sional a la hora de administrar sus
riesgos. Asimismo, la generación
de mesas de diálogo permanente
permite a las aseguradoras ser par-
tícipe de los cambios y contar con
espacios para plantear nuevas ne-
cesidades.

La economía comenzó a crecer
desde el segundo semestre de 2017
y para 2018 se espera un crecimien-
to cercano al 3 por ciento del pro-
ducto. La inflación irá disminuyen-
do; de acuerdo con relevamiento
de expectativas del Banco Central,
podría ubicarse en torno al 16 por
ciento anual.

Myriam Clerici, 
presidenta de Provincia ART

“Queremos llegar 
a la meta de Accidente Cero”
“Con la adhesión de la 
provincia de Buenos Aires
comenzaremos a visualizar
impactos a nivel sistema.”

El desafío es convertir la nueva ley
en una herramienta real de fortale-
cimiento y crecimiento del sector.
A nivel país, tenemos que seguir
trabajando fuertemente en comba-
tir la informalidad laboral.

El 2018 será un año realmente
de cambios, o así esperamos tran-
sitarlo. Con la adhesión de las pro-
vincias al procedimiento de la nue-
va ley 27.348 y el acompañamiento
de la Justicia, lograremos focalizar
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nuestras inversiones en la priori-
dad: la prevención. El foco será con-
solidarnos en el camino de la nueva
ley, con procedimientos adminis-
trativos más ágiles, un baremo úni-
co y honorarios por actuación y no
por niveles de incapacidad.

Continuamos trabajando para
mejorar nuestro expertise en mate-
ria de prevención de riesgos labo-
rales. El 2018 nos encontrará foca-
lizándonos fuertemente en el sec-
tor pyme y en el sector público.
Nuestra estrategia comercial se ba-
sa principalmente en tres pilares: el
foco en la calidad de las prestacio-
nes, la fidelización de nuestra fuer-
za de ventas y la profundización de
nuestro carácter federal. Lanzare-
mos productos en materia de pre-
vención; continuamos con el obje-
tivo del trabajo en conjunto con las
empresas para llegar a la meta de
“Accidente Cero”.

La elevada competencia en el
sector está llevando a una reduc-
ción de tarifas que tendrá como
consecuencia resultados técnicos
más negativos, en un momento de

baja de tasas y resultados financie-
ros. En este contexto de reducción
de la inflación, se esperan tasas de
interés más bajas acompañando
este proceso. Como consecuencia,
los resultados financieros serán me-
nores respecto del año anterior.

Consideramos que la ley era ne-
cesaria y que su sanción marcó un
hito muy importante para el siste-
ma. Con la adhesión de la provincia
de Buenos Aires comenzaremos a
visualizar impactos el año próximo
a nivel sistema.

Desde lo institucional, se creó la
subgerencia de prevención del
fraude en el ámbito de la SRT y la
Coordinación antifraude de segu-
ros en la SSN; eso marca un fuerte
apoyo para luchar por eliminar la ju-
dicialidad.

Roy Humphreys, 
CEO de Experta ART

“Bajar la judicialidad 
es el único camino para
construir sustentabilidad”

“Esperamos que las distintas
iniciativas para formalizar
trabajadores sumen a 
nuevos actores al sistema.”

En Riesgos del Trabajo el principal
desafío es avanzar en la correcta
implementación de la nueva ley.
Con la nueva regulación, tenemos
la oportunidad de cuidar al traba-
jador, a las empresas y facilitar la
creación de trabajo. Dependerá de
cinco factores fundamentales: con-
seguir la adhesión de las provin-
cias, lograr un buen funcionamien-
to de las comisiones médicas, en-
contrar las ART soluciones rápidas
para los trabajadores y las empre-
sas (proactividad), combatir el frau-
de y respaldo de la Justicia en sus
distintos niveles al nuevo esque-
ma. Esperamos que, si esto se da,
la tendencia judicial se revierta el
año próximo.

Bajar la judicialidad es el único ca-
mino para construir sustentabilidad.

La evolución de nuestro merca-
do depende esencialmente de dos
factores: creación de nuevo empleo
e incorporación al sistema formal
de trabajadores no registrados. En
el primer rubro, somos moderada-
mente optimistas. Tenemos más
confianza en el segundo factor y es-
peramos que las distintas iniciati-
vas para formalizar trabajadores su-
men a nuevos actores al sistema.

En 2017 finalizamos con éxito el
proceso de fusión con QBE ART. Es-
tamos totalmente integrados y nos
consolidamos como la ART con ma-
yor presencia federal con 19 sucur-
sales en todo el país. Además, inno-
vamos con nuevas tecnologías, nos
convertimos en la primera ART en
desarrollar apps móviles para pro-
ductores y clientes, incorporamos a
nuestros servicios y procesos de re-
alidad aumentada y virtual y somos
los únicos del sector en contar con
un chat basado en inteligencia arti-
ficial para una asistencia inmediata.

Apoyamos el desarrollo de los
emprendedores y de las pymes por-
que confiamos en que el país tiene
mucho para desarrollar a futuro en
ese campo. Por eso hemos lanzado
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este año Área Pyme, una herra-
mienta diseñada a medida para
que, tanto aquellos que recién se
aventuran en el mercado producti-
vo como las pequeñas y medianas
empresas que ya tienen años de tra-
yectoria, puedan contar de una ma-
nera fácil con cobertura ART para
sus empleados.

Fernando Couselo, 
director de Negocio Galeno Life

“2018 es un año de 
profundos cambios para 
Galeno en materia de seguros”

“Se está trabajando para
ampliar la oferta a todos 
los ramos de Patrimoniales,
empezando por Automotores.
En Vida prevemos duplicar 
la producción en 2018.”

El principal desafío será asemejar a
las compañías a los esquemas de ca-
pital basado en riesgo. El mercado
argentino está muy desactualizado
en materia de solvencia y, en vistas

de la propuesta de la SSN de coope-
ración e integración internacional,
es lógico prever grandes cambios
relacionados con estos temas.

Estimamos que con una tasa de
inflación en baja, vamos a tener ma-
yor crecimiento en términos reales.

El 2018 es un año de profundos
cambios para Galeno en materia de
seguros. Se trata de uno de los cam-
bios más importantes en la historia
de nuestra organización. En la ac-
tualidad se está trabajando para
ampliar la oferta a todos los ramos
de Patrimoniales, empezando por
Automotores y siguiendo por Inte-
grales, Riesgos Varios, etc. En Vida,
negocio actualmente maduro y es-
tabilizado, prevemos duplicar la
producción durante el año calen-
dario 2018, profundizando la oferta
a los canales tradicionales y suman-
do nuevos, esto sin mayores cam-
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bios a nivel producto. Esperamos
que sea el año de los incentivos pe-
ro sabemos que la contratación de
un seguro de Vida viene muy de la
mano de la educación financiera.
Capacitar a un vendedor de Vida In-
dividual con ahorro requiere tiem-
po. La curva de aprendizaje demora
entre seis meses y un año. Desde
AVIRA se impulsan este tipo de pro-
yectos y creo que 2018 puede ser el
año en que finalmente se logre un
avance real y sistemático.

En un escenario de bajas de ta-
sas de interés y de acuerdo con la
nueva normativa de inversiones
(que claramente reduce la liquidez
de portafolio), las compañías van a
tener que hacer un esfuerzo por
mejorar sus resultados técnicos de
inmediato. Y está bien que esto pa-
se. Las aseguradoras finalmente
tendrán que ser cada día más efi-
cientes (cubrir siniestros con la pri-
ma recaudada).

Las nuevas políticas de la SSN
son clave desde lo práctico y con-
ceptual: la modernización, la rein-
serción internacional, el correlato
con el mercado de capitales, la vi-
sión de largo plazo, etc. Son todas
buenas nuevas.

David Rey Goitía, 
presidente de Intégrity Seguros

“Esperamos crecimiento 
en seguros de Personas 
como Vida y AP”

“Los motores en Patrimoniales
provendrán de la obra pública,
el agro, la construcción 
y el consumo en particular.”

Las perspectivas para 2018 son fa-
vorables para la industria asegura-
dora. El proceso de reformas es-
tructurales que encaró el Gobier-
no repercutirá positivamente. Ya
empezó a darse la recuperación
económica y juega a favor de
nuestro sector.

El desafío es continuar en la bús-
queda del resultado técnico positi-
vo sabiendo que se acaba el perío-
do de resultados financieros ex-
traordinarios. Hemos venido pre-
parándonos para este escenario en
el que la búsqueda de la rentabili-
dad técnica y la eficiencia en gastos
y gestión son clave.

Esperamos un crecimiento no-
minal de la producción similar al del
último ejercicio, es decir un creci-
miento real superior a la inflación
que tiende a la baja. Los motores
del crecimiento en Patrimoniales
provendrán de la obra pública, el
agro, la construcción y el consumo
en particular.

Hay mucho por recorrer en ma-
teria de seguros masivos; los nue-
vos hábitos de compra pueden ayu-
dar a este desarrollo. También es-
peramos crecimiento en seguros
de Personas como Vida y AP.

Apuntamos a profundizar nues-
tro desarrollo en todo el país, am-
pliando nuestra red de productores
con un mix de contacto personal y
tecnología que nos permita ese
desarrollo incluso en ciudades más
pequeñas. Nuestro foco está en
pymes industriales y comerciales y
en individuos.

La SSN debe seguir pidiendo
responsabilidad a los operadores,
sobre todo en la fijación de precios
en Automotores que hoy están por
debajo de los costos. Si se sigue exi-
giendo solvencia para responder a
siniestros, es altamente probable
que el sector tienda a achicarse en
número de operadores y a agran-
darse en volumen.

En Automotores, el cambio en la
política de reservas puede impactar
negativamente en el ratio siniestral.
La consecuencia inmediata debería
ser un aumento en la siniestralidad
que se verificará en los próximos
dos años.

Hemos recibido significativos
aportes de capital desde que toma-
mos la gestión de Intégrity Seguros
en 2014. En los últimos meses y con
resultados a junio 2016 superavita-
rios, recibimos un aporte de 100 mi-
llones de pesos.

Carlos Rapan, 
presidente de Boston Seguros

“Es positiva la orientación 
que la SSN pretende darle a 
la forma de medir la solvencia”

“Desde la incorporación 
del nuevo accionista en 2015,
Boston lleva a cabo con éxito 
un proceso continuo 
de saneamiento de cartera.”
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Para el año próximo tenemos una
expectativa moderada, con un cre-
cimiento de la producción de alre-
dedor de 20 por ciento (por encima
de la inflación proyectada por el Go-
bierno de 15,7 por ciento). Los mo-
tores de crecimiento serán los que
tienen relación con la obra pública
y sectores productivos asociados,
consumidores de seguros de Cau-
ción y seguros Técnicos en general.

El sector asegurador tiene que
dar un salto de calidad para poner-
se a la altura de otros sectores en
materia tecnológica. Boston está
trabajando en esa dirección. Ade-
más, estamos muy focalizados en
los resultados. Esto nos lleva a es-
tructurarnos de la forma más com-
petitiva en los nichos en los que de-
cidimos participar, como Aerona-
vegación e Incendios, así como a
desarmar posiciones en aquellos
que no muestran evolución positi-
va. En este sentido, desde la incor-
poración del nuevo accionista, en
2015, Boston lleva a cabo con éxito
un proceso continuo de sanea-
miento de cartera, prescindiendo
de los factores que tienen impacto
negativo en el cuadro de resultados
y abocándose a negocios en fun-
ción de su rentabilidad.

Es positiva la orientación que la

SSN pretende dar en el futuro a la
forma de medir la solvencia de las
compañías. Esperamos que la ley de
Mercado de Capitales salga rápida-
mente y con pautas que favorezcan
el desarrollo del sector dado que la
economía necesita de un mercado
en pesos fuerte que además de la
legítima especulación financiera
sea impulsor de la actividad produc-
tiva. En ese sentido, en su condición
de inversor institucional, el sector
asegurador es vital para ese des-
arrollo. El seguro de Vida tiene allí
un papel importante a jugar.

En Automotores, el proceso de
mejora de la siniestralidad va a con-
tinuar a partir de acciones como:
educación y toma de conciencia de
los riesgos en calles y rutas; cons-
trucción de calles y rutas y optimi-
zación de la señalización; conti-
nuas mejoras técnicas en los vehí-
culos. También es importante con-
tinuar agudizando la inteligencia
contra el fraude.

Juan Carlos Gordicz, gerente
general de Orbis Compañía
Argentina de Seguros

“La tasa de crecimiento de los
juicios se mantendrá en 2018”

“Sería riesgoso pretender 
que el mercado de seguros
corrija las pérdidas técnicas 
con una política de shock.”

Sería riesgoso pretender que el
mercado de seguros corrija las pér-
didas técnicas con una política de
shock cuando toda la economía es-
tá siguiendo un proceso gradual de
varios años.

En Automotores la estrategia
comercial estará orientada a las co-
berturas Terceros Completo Pre-
mium y de Todo Riesgo, con el ob-
jetivo de mejorar el resultado téc-
nico a través de nuestro canal ma-
yoritario de productores. Continua-
remos con el desarrollo de Vida de
los últimos años, a través de pro-
ductores y canal corporativo. Am-
pliaremos nuestra oferta de segu-
ros para Personas y pymes. Todo
ello acompañado de la mejor tec-
nología informática a través de
nuestra página web y las aplicacio-
nes para celulares.

El resultado técnico de Automo-
tores no podrá mejorarse respecto
de 2017 como consecuencia de: la
alta litigiosidad, la inexistencia de
una legislación que la limite, las al-
tas tasas de interés aplicadas sobre
las sentencias, la negativa de los ac-
tores lesionados a ser revisados mé-
dicamente en la etapa administra-
tiva y la determinación de honora-
rios de los peritos oficiales en base
a porcentajes sobre el capital sen-
tenciado y con intereses.

Creemos adecuadas las modifi-
caciones relacionadas con las ART
y con el régimen de cobranzas.

Quedan pendientes varios te-
mas importantes, entre ellos que
el IVA se tribute en base a lo perci-
bido y no a la producción emitida.
Es de esperar que 2018 sea el año
de los incentivos fiscales para Vida
y Retiro.

En un año la cantidad total de
juicio aumentó 8,4 por ciento, cifra
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inferior a incrementos interanuales
anteriores. En Patrimoniales esto se
debe a que, frente a las altas tasas
de actualización judicial y de inte-
reses sobre el capital de los recla-
mos, las aseguradoras comprendie-
ron que es más conveniente econó-
micamente liquidar los siniestros
en la instancia administrativa. Con-
sideramos que la tasa de crecimien-
to de los juicios se mantendrá du-
rante 2018.

Claudio Cunsolo, gerente
comercial de Paraná Seguros

“Vemos un crecimiento 
de la actividad con desniveles
sectoriales”

“La proyección de crecimiento
sería del 25 por ciento
aproximadamente, motorizada
por las ventas de vehículos
0km, que en 2018 podrían
igualar o superar los 
guarismos de 2017.”

Visualizamos una disminución de la
rentabilidad en las colocaciones fi-
nancieras debido a las recientes
normativas de la SSN que impiden
al mercado de seguros realizar nue-
vas inversiones en Lebacs y, ade-
más, a la tendencia a una disminu-

ción de las tasas de interés en con-
sonancia con los índices de infla-
ción descendentes. Ante esta pers-
pectiva, el desafío será buscar el
equilibrio mejorando los resulta-
dos técnicos del negocio.

La proyección de crecimiento
sería del 25 por ciento aproxima-
damente, motorizada por las ven-
tas de vehículos 0km, que en 2018
podrían igualar o superar los gua-
rismos de 2017. Del mismo modo,
Caución puede verse favorecida
con un incremento de la produc-
ción, debido al plan de obras pú-

blicas impulsado por el Gobierno
Nacional.

Mi Seguro es una nueva identifi-
cación que engloba nuestros prin-
cipales productos, orientada a crear
un vínculo directo con el productor
y el asegurado. Las nuevas denomi-
naciones para nuestros productos
Mi Auto, Mi Moto, Mi Hogar, Mi Co-
mercio y Mi Vida mantienen una
idea de apropiación simbólica y de
familiaridad.

Estamos implementando una
nueva página web para asegurados
y productores, y nuevas aplicacio-
nes para celulares denominadas Mi
Móvil para asegurados y Mi PAS
productores.

En materia de juicios en Auto-

motores no habrá incrementos
interanuales superiores a los ante-
riores, pero tampoco se mantendrá
la tendencia a la baja, ya que la can-
tidad de pleitos es el reflejo de la si-
niestralidad, que en RC Automoto-
res no tiende a disminuir.

Para 2018 vemos un crecimien-
to de la actividad con desniveles
sectoriales, similar al del año actual,
con una mayor incidencia de la in-
versión privada. Estimamos que la
inflación disminuirá considerable-
mente respecto del año actual, en
su senda de disminución gradual.

Gustavo Romaniz, gerente
comercial, y Fernando 
Moneta, gerente técnico y 
de Administración de Riesgos
de TPC Compañía de seguros

“Con una correcta política 
de venta, no hay techo 
para el desarrollo de la 
Caución de Alquiler”

“Sobre el Seguro Ambiental
Obligatorio, en los últimos
tiempos se incorporaron nuevas
ofertas y la demanda no
aumentó. Confiamos en 
que este comportamiento 
es algo estacional.”

En Caución podemos destacar
que la variable continúa indican-
do un repunte por sobre los años
anteriores. En este repunte, sin
embargo, no se incluye lo emitido
en la subrama del Seguro Am-
biental Obligatorio (SAO) en la
que se han ralentizado la concre-
ción y renovación de operacio-
nes. En cuanto a la RC Profesional,
por su parte, estamos en pleno
periodo de consolidación de la
cartera ya adquirida, con el enfo-
que centrado en generar deman-
da, más allá de incrementar la ca-
pacidad de otorgar mayores su-
mas aseguradas.
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El desarrollo de la Garantía de
Alquiler y de la Caución Ambiental
–los productos de mayor impli-
cancia en nuestra producción del
sector– ha sido asimétrico. La Cau-
ción de Alquiler tiene un mercado
potencial enorme pero, más allá
de la evidente conveniencia por
sobre una garantía propietaria, to-
davía hay que desarmar mitos y
falsas creencias sobre el producto.
Con una correcta política de venta
y la formación de los productores,
no hay un techo para su desarro-
llo. En cuanto al SAO, en estos úl-
timos tiempos se incorporaron
nuevas ofertas a la plaza y la de-
manda no aumentó, por lo cual, si
bien es un producto que tiene mu-
cho para desarrollar, sobre todo a
niveles provinciales, en este ejer-
cicio la concreción de nuevos ne-
gocios estuvo dentro de índices
moderados. Confiamos en que es-
te comportamiento es algo esta-
cional y en que prontamente se re-
cuperará los niveles de crecimien-
to promedio.

Siempre confiamos en nuestra
relación con el único canal de ven-
ta que fomentamos, el de los pro-
ductores asesores. Dentro de
nuestra visión está brindarles las
mejores herramientas para que su
tarea sea mucho más fructífera. Es-

ta conducta es la que nos define.
Continuamente estamos en la bús-
queda y aplicación de nuevos pro-
ductos a fin de lograr más y mejo-
res oportunidades de negocios,
potenciándonos en la venta cruza-
da, junto a alianzas con colegas
que le agreguen virtuosismo en las
oportunidades comerciales de
nuestros productores.

Coincidimos con la SSN en que
es deseable un mercado solvente y
competitivo. Ahora bien, creemos
que los cambios y adecuaciones de-
ben ser planeados e instrumenta-
dos de forma gradual y equilibrada,
de manera que las buenas ideas se
puedan materializar en exitosos
procesos.

Alejandro Sultani, presidente
de El Progreso Seguros

“La mayor amenaza 
que tiene el mercado
asegurador es la judicialidad”

“La asignatura pendiente es
reconocer que hay operadores
pequeños eficientes, 
que no deben marginarse.”

La mayor amenaza que tiene el
mercado asegurador es la judiciali-
dad y el impacto desproporcionado

de las sentencias frente al daño cau-
sado y la relación con el fondo de
primas. En este marco, con una baja
en la renta de inversiones, las pro-
pias limitaciones del marco regula-
torio para las mismas y que podría
agravarse, y un resultado técnico
que por la siniestralidad y el incre-
mento de los gastos no se logra re-
convertir en positivo, el factor de
riesgo queda a la vista.

Hay fallos como el de la Corte
que ratifican el contrato de seguros,
las leyes específicas y la vigencia de
los límites de cobertura, lo que nos
hace pensar que la tendencia debe-
ría mantenerse en su baja.

Nuestra estrategia es fortalecer
nuestros actuales productos y am-
pliar nuestra presencia en algunas
zonas que consideramos atractivas.
Estamos desarrollando un nuevo
esquema comercial y tenemos pre-
vistas reuniones con productores
del interior que aún no operan con
nosotros, pero se han acercado.
También nos encontramos traba-
jando en el desarrollo de nuevas
tecnologías.

Para El Progreso Seguros trabaja-

48 |  ESTRATEGAS

INFORME ESPECIAL





mos en propuestas más dinámicas
en Integrales y Combinados. En La
Territorial estamos expectantes del
nuevo desarrollo para productos
de Vida con Ahorro. Con San Patri-
cio, superado un proceso de capi-
talización, esperamos poder iniciar
2018 ya operando en Crédito y Cau-
ción, con una propuesta desde ha-
ce tiempo anhelada.

El resultado financiero cayó en
2017 y la tendencia para el ejercicio
en curso se agrava, incluso más allá
de las últimas novedades para la ac-
tividad y sus inversiones. Sabemos
que es fundamental la mejora del
resultado técnico y para ello es clave
revertir la judicialidad, controlar la
inflación, contar con moneda y fijar
un marco legal y normativo estable.

Mi visión sobre la actual política
aseguradora es positiva. La asigna-
tura pendiente es reconocer que
hay operadores pequeños eficien-
tes, que no deben marginarse. Se
deben combatir la operatoria ilegal
y la preservación forzada de los in-
eficientes.

Eduardo Felizia, presidente de
Compañía de Seguros El Norte

“El impedimento de que 
las aseguradoras participen 
en la operatoria de Lebacs 
tiene semejanza con lo sufrido
con el gobierno anterior”

“En Automotores crecimos 
un 44,5 por ciento y la
siniestralidad fue del 54,5 por
ciento. Ambos ratios muestran
profesionalismo, técnica
asegurativa y desarrollo
racional.”

Nuestro país debe superar antino-
mias y diferencias, y corregir los
múltiples errores cometidos. So-
mos prudentemente optimistas.

En 2017 crecimos un 42 por
ciento y estamos satisfechos: supe-
ramos la inflación y el crecimiento
del mercado, y lo hicimos de mane-
ra sustentable con políticas de sus-
cripción sanas. Además de nuestras
ramas tradicionales (Automotores,
Motos, Granizo, Incendio, Integra-
les, AP), estamos desarrollando pro-
ductos en Vida, Caución, TRO, RC y
otras, con muy buenas perspecti-
vas. Asimismo, nuestra expansión
geográfica ha sido notoria.

En Automotores crecimos un
44,5 por ciento y la siniestralidad
fue del 54,5 por ciento. Ambos ra-
tios muestran profesionalismo,
técnica asegurativa y desarrollo
racional.

Nuestra política ha sido la de re-
solver administrativamente los si-
niestros, con una actitud diligente
y conciliadora. Un dato relevante es
que con un mayor número de póli-
zas hemos reducido la cartera de
juicios. Las sentencias dictadas por
la Corte Suprema en los casos “Buf-
foni” y “Flores” marcan el rumbo co-
rrecto de interpretación de las leyes
y contratos.

Resulta imprescindible que el
mercado actúe decididamente en
pos de revertir el resultado técni-
co negativo. Lo primero es ade-

cuar y ajustar las tarifas para que
la ecuación riesgo/prima sea sus-
tentable. De otro modo, el futuro
será penoso.

La reciente decisión de SSN en
relación con el impedimento de
que las aseguradoras participen en
la operatoria de Lebacs tiene una
semejanza total con lo vivido y su-
frido con el gobierno anterior, por
lo que nuestra empresa y todas las
compañías en general mostramos
perplejidad y fastidio. Esperamos se
revise esta medida inconsulta.

Nuestra experiencia en Nova Re
fue fructífera y, ante el nuevo esce-
nario, junto a la reaseguradora me-
xicana Patria nos sumamos a Reu-
nion Re, cuyo accionista mayoritario
es La Holando Sudamericana. Nues-
tras expectativas son altas.

Gabriela Marchi, gerente
general de Previnca Seguros

“Tendencia: resultado 
técnico levemente por encima
del de 2017 y financiero 
algo por debajo”
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“Es muy importante lo que la
SSN está haciendo en materia
de modernización, adecuación
de capitales mínimos y lo
relativo a pautas mínimas.”

Uno de los desafíos que enfrenta
la industria es generar conciencia
aseguradora. El mercado en su to-
talidad viene trabajando mucho
sobre este tema, pero aún no es
suficiente.

En Previnca Seguros, dedicada
exclusivamente a seguros de Perso-
nas en los ramos de Vida, Salud, AP
y Sepelio, venimos ejerciendo do-
cencia desde hace un tiempo sobre
las bondades de estas coberturas:
menor carga operativa, escasa o casi
nula tarea de postventa, fidelización
de la cartera y posibilidad real de
desarrollo de un mercado aún no
explotado y con mucho potencial.

Las compañías seguirán traba-
jando para mejorar los resultados
técnicos, pero hasta que no se logre
reducir la inflación al orden del 1
por ciento mensual, las tasas segui-
rán altas y, bajo este contexto, es de
esperar que se mantenga la misma
tendencia de 2017 para el próximo
ejercicio, es decir, un resultado téc-
nico levemente por encima del lo-
grado en el año anterior y un finan-
ciero algo por debajo.

Desde la llegada de Juan Pazo a
la SSN, vemos una política pro mer-
cado, con la firme decisión de hacer
crecer su participación en el PBI. Es
muy importante lo que están ha-
ciendo en materia de moderniza-
ción, adecuación de capitales míni-
mos y lo relativo a pautas mínimas.

En el proyecto de ley de Mercado
de Capitales se incluirá la actualiza-
ción de los incentivos fiscales para
Vida y Retiro con el objetivo de fo-
mentar el ahorro voluntario a largo
plazo y construir un mercado finan-
ciero también de largo plazo para
individuos y empresas que requie-
ran fondeo. Hay grandes expectati-

vas sobre esto, considerando que el
Gobierno plantea la productividad
de los próximos años basada en el
ahorro interno; allí las aseguradoras
tienen un rol fundamental.

Es de esperar que la economía
crezca en el 2018 en el orden del 2,5
por ciento. Si bien eso no es sufi-
ciente para bajar el déficit o generar
niveles de empleo significativos,
marca una clara tendencia positiva.

Juvencio Braga, director
general de CNP Assurances

“El negocio donde hay 
más posibilidad de movimiento
es Vida Colectivo”

“Hay que dividir el trabajo 
en partes chiquitas para poder
generar cambios todo el
tiempo. Eso es lo que genera
valor para los clientes: 
cambiar todos los días.”

Mi percepción de la economía para
2018 es positiva. Los cambios no se-
rán de un día para el otro, pero lo
importante es generar las condicio-
nes para el crecimiento: de a poco
bajar la inflación, bajar el déficit pú-
blico, generar en el país un ambien-
te propicio para las inversiones.

Cuando miro el horizonte, el futuro,
veo que esos elementos están ahí.
Casi el 100 por ciento de nuestra
facturación es Vida. El negocio don-
de hay más posibilidad de movi-
miento es Vida Colectivo; es muy di-
námico. Hay muchas cosas para ex-
plotar ahí y tenemos el desafío de
brindar a los clientes un producto
de calidad.

En realidad, hoy ya no se trata de
vender el producto, sino garantizar el
serviciohacia el productor y el clien-
te final (para CNP ambos son clien-

tes). Ellos están cada vez más exi-
gentes y tienen la expectativa de
que el servicio mejore siempre, de
que cambie todo el tiempo para su-
perarse. Eso genera un desafío tre-
mendo para nosotros: hay que olvi-
darse de los grandes proyectos de
largo plazo y empezar a dividir el tra-
bajo en partes chiquitas para poder
generar cambios todo el tiempo.
Eso es lo que genera valor para los
clientes. Hoy en CNP estamos su-
mergidos por completo en ese cam-
bio de paradigma. Es difícil cambiar
todos los días, pero es el camino.

En materia normativa, cada vez
habrá mayores exigencias para las
compañías y me parece bien por-
que se apunta a la calidad y la sol-
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vencia del mercado. Lo pendiente
es resolver cómo generar las condi-
ciones para que la gente vuelva a
invertir a largo plazo pensando en
su jubilación. Hoy, con el proyecto
de reforma previsional sobre la me-
sa, hay un ambiente propicio para
reflexionar sobre esto. Una idea pa-
ra generar incentivos desde lo im-
positivo sería aplicar una alícuota
regresiva en función del tiempo du-
rante el que el dinero permanece
colocado en algún instrumento fi-
nanciero. Se podría penalizar al que
saca la plata antes y hacerle buenos
descuentos al que se queda mucho
tiempo.

Antonio de Vedia,
vicepresidente de Aseguradores
de Cauciones

“Las perspectivas son
alentadoras para 2018”

“Cauciones se apresta a 
aportar su experiencia en la
suscripción de los nuevos
riesgos, entre ellos las 
garantías para proyectos 
de Propiedad Horizontal.”

Algunos rubros impulsaron el leve
crecimiento de Caución; a junio
2017 fueron las pólizas requeridas
para el Plan Renovar de energías
renovables y un repunte de la
construcción pública y privada. Las
dificultades estuvieron en las ga-
rantías Aduaneras, donde la baja
de las exportaciones impactó indi-
rectamente.

Las perspectivas son alentado-
ras para 2018. Van a seguir concre-
tando contratos del Plan Renovar,
la construcción va a crecer aún más
y nuevos esquemas de garantías
van a permitir una expansión del
mercado.

En 2018 consolidaremos la po-
sición en los servicios y coberturas
tradicionales a partir de una gestión
renovada desde lo tecnológico. Asi-
mismo, Caucionesse apresta a apor-
tar su experiencia y profesionalis-
mo en la suscripción de los nuevos
riesgos que están surgiendo, entre
ellos las garantías para proyectos
de Propiedad Horizontal (que nos-
otros instrumentamos como “Se-
guro de Buena Entrega”), y los pro-
yectos de participación público-
privado que abren un interesante
abanico de oportunidades. Segui-
mos trabajando con brokers y pro-
ductores, pero con una estrategia
de conocimiento de marca dirigida
a empresas que se incorporan a la
necesidad de contar con seguros
de Caución.

Estamos trabajando en la reno-
vación de nuestra web y de Caucio-
nesNet para otorgar mayores servi-
cios como perfiles diferenciados,
un acceso más ágil y mayor perso-
nalización de la información de
acuerdo con la necesidad de cada
productor y cliente. Por otra parte,
estamos haciendo fuerte hincapié
en la mejora de todos los procesos
internos que impacten en un mejor
servicio al cliente.

Es importante que se tome con-
ciencia de que Caución está entre

los ramos potencialmente catas-
tróficos. Una adecuada respuesta
de las compañías en ese caso re-
quiere una supervisión y reglas de
solvencia acordes, siendo esto más
importante aún si se tiene en cuen-
ta que entre los objetivos del Go-
bierno se incluye un ambicioso
plan de obras públicas que reque-
rirá un fuerte apoyo de las compa-
ñías de Caución.

Gonzalo Córdoba 
y Sebastián Guerrero, 
directores de Crédito y Caución

“2018 será un año que
demandará garantías relativas 
a grandes proyectos 
de infraestructura”

“Esperamos crecer más 
de un 30 por ciento en
producción, nuevamente 
por encima de la inflación.”

El ramo Caución tiene la oportuni-
dad de experimentar un sostenido
crecimiento como producto de la
reactivación económica que se es-
tá evidenciando, lo que derivará
en un incremento de la demanda
de garantías a partir del importan-
te número de obras públicas que
están siendo adjudicadas, la apa-
rición del crédito y el mayor volu-
men de operaciones de comercio
exterior. Entendemos que 2018
será un año que demandará ga-
rantías relativas a grandes proyec-
tos de infraestructura (viales, de
ferrocarriles, de energía), lo que a
su vez tendrá un efecto multipli-
cador en la economía.

Las próximas licitaciones de
proyectos de PPP deberían propul-
sar significativamente la inversión
en infraestructura y, consecuente-
mente, la demanda de garantías. En
febrero se definirán ofertas por
7.000 km de corredores viales y se-
guirán otras.
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Frente a este escenario, segui-
mos reforzando nuestra estructura
técnica y operativa a fin de dar res-
puesta a esta nueva demanda. Para
2018 esperamos crecer más de un
30 por ciento en producción, nue-
vamente por encima de la inflación.

En materia de nuevos produc-
tos, señalamos tres: 1) La SSN defi-
nió un modelo de póliza y condi-
ciones para un nuevo producto
previsto en el art. 2071 del Código
Civil y Comercial contenido en el
capítulo denominado “Pre hori-
zontalidad”. Esta garantía busca
proteger al adquirente de bienes in-
muebles de pozo frente al fracaso de
la operación. Está siendo estudiada
por las compañías especialistas del
ramo en busca de aportar mejoras
y dotar de mayor claridad a la co-
bertura. 2) RenovAr requirió garan-
tías tradicionales de performance
para cubrir la habilitación comer-
cial de los proyectos y garantías im-
positivas a través de las cuales los
inversores pueden acceder a la de-
volución anticipada del IVA o la ob-
tención de Certificados Fiscales. 3)
Se crearon nuevos riesgos aduane-
ros destinados a cubrir la exención
de los tributos de importación de
bienes intermedios o finales que

serán incorporados a estos proyec-
tos de energías renovables.

Alejandro O’lery, gerente
comercial de Beneficio Seguros

“En Vida, el mantenimiento 
y crecimiento en la estructura
de venta es uno de los 
mayores retos que tenemos”

“En 2017 lanzamos Sepelio 
y Salud en algunas provincias.
Nuestro objetivo para 2018 
es ampliar la venta de
estas nuevas coberturas 

a todo el país.”

En el segmento de los seguros de
Vida, el factor de riesgo permanen-
te es el económico. Las compañías
seguimos trabajando en concienti-
zar a la sociedad de la importancia
de cubrir a su familia y hasta que no
lo consigamos en un porcentaje im-
portante, el seguro de Vida seguirá
siendo, en la economía familiar, un
gasto y no una inversión.

Además de concientizar a la so-
ciedad, otro gran desafío para esta
industria es mantener la estructura
de asesores. En Vida, el manteni-
miento y crecimiento en la estruc-
tura de venta es uno de los mayores
retos que tenemos. Todavía son po-
cos productores que ven en nuestra
rama una verdadera oportunidad
de negocio.

Por otro lado, el posicionamiento
de nuevas coberturas, por ejemplo
el seguro de Salud, será uno de los
más importantes del año venidero.

Nuestra estrategia comercial es
seguir en el camino que hemos ve-
nido transitando desde hace tres
años. Beneficioha crecido un 50 por
ciento años tras año, por encima de
la media del mercado. Al ser una
compañía que comercializa a través
de productores de seguros, segui-
remos creciendo en la estructura de
productores de Vida. En esa línea,
hemos iniciado una campaña de
desayunos de trabajo a los que in-
vitamos a diferentes productores
del mercado para contarles sobre
los nuevos productos que hemos
incorporado a nuestro portfolio y
sobre las mejoras en el servicio web
que apunta a que el productor pue-
da agilizar la relación comercial con
los clientes.

En 2017 lanzamos los productos
de Sepelio y de Salud, los cuales se
vienen comercializando de forma
exitosa en algunas provincias.
Nuestro objetivo para 2018 es am-
pliar la venta de estas nuevas co-
berturas a todo el país.
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Ernesto Levi, gerente 
general de La Holando
Sudamericana Seguros

“En mayo de 2018 salimos 
con Vida con Capitalización”

“La resolución 41.057-E/2017
no me parece desacertada y, 
si se compensa con Letras 
del Tesoro como se dice, 
todo se va a encaminar.”

Un punto débil del sector es la tari-
fa. En Riesgos del Trabajo la guerra
de precios es tremenda y eso está
ligado a que las ART se venían re-
costando en el resultado financiero.
La excusa que pone el mercado es
la cantidad de juicios, pero, sin em-
bargo, no sale a negociar para ce-
rrar casos. El cambio de legislación
es un gran logro, aunque con la Jus-
ticia argentina nunca se sabe. Su-
mando Buenos Aires y Santa Fe ten-
dríamos el centro productivo del
país dentro de la normativa.

La resolución 41.057-E/2017 no
me parece desacertada y, si se com-
pensa con Letras del Tesoro como
se dice, todo se va a encaminar. Se-
ría un instrumento en pesos que,
aunque no tendrá el rendimiento
de las Lebacs, seguramente se ubi-

cará un poquito por encima de la
inflación. Necesitamos que sea en
pesos y líquido.

Y si a eso se pudiera sumar una
eventual eliminación del IVA en se-
guros, todo sería mejor. Sacar el IVA

y poner, en cambio, un impuesto in-
terno del 6 por ciento, como antes,
sería muy bueno para las compañías
y para el Estado. Confiamos en que
pueda darse este factor de cambio.

En materia de reaseguros, creo
que la retención del 25 por ciento
es correcta. Con el tiempo, si le dan

de baja incluso a ese porcentaje, pa-
ra entonces ya habrá un mercado
de reaseguros argentino sólido. Ve-
remos qué pasa. Pero en principio
todo mercado emergente necesita
de un cierto proteccionismo. Reu-
nion Re va a seguir operando con
un verdadero reasegurador. Vini-
mos para quedarnos.

En mayo de 2018 salimos con Vi-
da con Capitalización, en pesos o en
dólares, que será lo que segura-
mente más se va a vender. Calza con
un país más ordenado y con la in-
flación en baja. Los incentivos fisca-
les son muy importantes, pero el
contexto es fundamental.

También se viene la securitiza-
ción de hipotecas. Pero hay que ha-
cerlo muy bien para que no pase lo
de 2007 en Estados Unidos con la
securitización de hipotecas mal ha-
bidas. Debe ser en el marco de un
esquema hipotecario sano.

Mariano Nimo, gerente 
general de Afianzadora
Latinoamericana

“La recuperación económica
será general, lo que invita 
a ser optimistas del 
futuro inmediato”
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“La flexibilidad e innovación
serán clave ante la significativa
transformación tecnológica,
social y económica, que las
aseguradoras debemos
reconocer y actuar en
consecuencia.”

La flexibilidad e innovación serán
clave ante la significativa transfor-
mación tecnológica, social y econó-
mica, que las aseguradoras debe-
mos reconocer y actuar en conse-
cuencia. Este proceso incluye digi-
talizar nuestros procesos, ofrecer
una mayor experiencia de portabi-
lidad (app) al cliente y generar nue-
vos canales comerciales vinculados
al universo de los nativos digitales.

Estimamos que el mercado cre-
cerá un 25 por ciento nominal, con
una inflación a la baja y un prome-
dio de paritarias que rondaría el 20
por ciento. El rubro energético pa-
rece haber picado en punta y la
construcción seguirá siendo uno de
los motores de la economía. La in-
versión extranjera directa, que
avanza despacio pero constante-
mente, promete empezar a recupe-
rar su protagonismo. La tendencia
alcista del precio del crudo augura
mayores inversiones en el sector
petrolero, con Vaca Muerta como
principal atractivo de demanda fu-
tura. En definitiva, la recuperación
económica será general, con distin-
tos matices, lo que invita a ser op-
timistas del futuro inmediato de
nuestro negocio.

Profundizaremos un modelo de
compañía especialista en seguros
de Caución, cercana al productor,
ofreciendo las últimas herramien-
tas tecnológicas para una eficiente
administración del negocio.
La alianza con QBE Seguros La Bue-
nos Aires será prioritaria: relanzare-
mos el acuerdo comercial en los
principales nodos del interior del
país. Hemos lanzado La Escuela de
Caución, una acción única e inédita

en el mercado que ofrece a
todos los interlocutores de nuestro
negocio seis módulos de capacita-
ción que recorren las distintas aris-
tas del rubro. Seguiremos innovan-
do en la manera de comunicarnos,
a través de redes sociales, medios
alternativos de contacto y nuevas
plataformas digitales. En materia
de nuevas coberturas, tenemos en
carpeta dos nuevos instrumentos
que apuntan a simplificar la admi-
nistración de las garantías en el seg-
mento privado.

Jorge Castiñeira, gerente
general de La Perseverancia

“Pondremos en marcha 
la venta vía redes sociales”

“Espero que se aborde la 
póliza del Mercosur para 
que las aseguradoras locales
puedan suscribir los convenios
con los países miembros 
sin tener trabas.”

El principal desafío será mantener
niveles de tarifación en Automoto-
res por encima de los incrementos
de los costos de los siniestros (re-
puestos y mano de obra), o al me-
nos igualarlos. La inflación, de su-

perar los lineamientos dispuestos
por el Gobierno, adicionaría un ries-
go que seguramente estará acom-
pañado por el sostenimiento de ta-
sas de interés elevadas, lo que im-
plica un aumento en las sentencias
y transacciones.

Otro desafío es la modernización
tecnológica de la industria y el ag-
giornamiento de los productores y
asegurados a esta nueva tendencia.

Nuestra estrategia comercial es-
tará focalizada en los productores,
acrecentando la red comercial vi-
gente. Pondremos en marcha la
venta vía redes sociales o al menos
el contacto con posibles clientes. Se
está instrumentando una forma de
pago para que el asegurado tenga
en una sola chequera la totalidad
de la cuota para Automotores e In-
tegrales o Automotores y AP.

Es importante el cambio que pre-
vé la SSN en materia tecnológica y
la eliminación gradual de la docu-
mentación en papel. Es relevante la
digitalización de archivos, sobre to-
do de los expedientes de siniestros
y aceptación de coberturas. Espero
un organismo que aplique sancio-
nes a aquellos que malvenden el se-
guro. También espero que se aborde
la póliza del Mercosur para que las
aseguradoras locales puedan suscri-
bir los convenios con los países
miembros sin tener problemas o tra-
bas, o bien que se pueda tener un li-
quidador que atienda los siniestros
ocurridos en los países signatarios.

Jorge Furlan, coordinador
general de Prudencia Seguros

“La exigencia del cumplimiento
de la ley es muy débil”

“SAO: el interés de los
funcionarios siempre ha estado
más dispuesto a atender los
reclamos de los obligados 
que a exigirles el cumplimiento
de la obligación.”
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Prudencia logró consolidarse en ni-
chos de negocios como la adminis-
tración del riesgo de la RC Profesio-
nal basada en la administración del
riesgo con criterio de administra-
ción hospitalaria, o las distintas po-
sibilidades que brindan las cober-
turas de Caución, como también el
pack de coberturas ambientales.

En 2017 el Bureau Veritas nos re-
certificó para la norma ISO 9001 por
la calidad de los servicios. Apostan-
do a seguir creciendo se acaba de
concretar un aporte de capital de
30 millones de pesos y hemos rea-
lizado un cambio en la sistematiza-
ción de la compañía.

Pasaron nueve años desde el co-
mienzo de la vigencia de la obliga-
ción del Seguro Ambiental Obliga-
torio y parece que el interés de los
funcionarios siempre ha estado
más dispuesto a atender los recla-
mos de los obligados –orientados a
trabar el funcionamiento del siste-
ma–, que a exigirles el cumplimien-
to de la obligación.

En la mayoría de los casos, las

objeciones y los planteos de los in-
dustriales –que no prosperaron en
el ámbito judicial– son nada más
que chicanas bien protocolizadas
por hábiles asesores contratados
para obstruir el sistema o por ver-
daderos cuentapropistas en busca
de posibles negocios financieros
que nada tienen que ver con la ac-
tividad aseguradora.

La exigencia del cumplimiento
de la ley es muy débil y práctica-
mente no hay nuevas jurisdicciones
que pidan la presentación del segu-
ro que nos ocupa.

El indicador de eficiencia que el
Gobierno debería tener en esta ma-
teria no es cuántas compañías de
seguros ofrecen la póliza sino cuán-
tas empresas cumplen la ley y cuán-
tas no, cuántas pólizas hicieron eje-
cutar las autoridades, cuánta con-
taminación se redujo por el solo he-
cho de haberse contratado las pó-
lizas y cuánto dinero ahorró el era-
rio público en remediaciones.

Nicolás Cofiño, gerente 
general de Libra Seguros

“Tenemos previsto abrir
agencias en el interior 
que les darán soporte 
a los productores”

“Habrá que estar atentos al
impacto que puede tener la
reforma de Riesgos del Trabajo
en Automotores, toda vez que
la industria del juicio podría
trasladar su foco allí.”

El principal reto que enfrenta el sec-
tor asegurador es ser rentable téc-
nicamente ante un contexto de me-
nores rendimientos financieros y un
menú de inversiones con instru-
mentos que ofrecen tasas más bajas
que las Lebacs, en las que no se po-
drá invertir a partir del año próximo.

En nuestro rubro, un desafío im-
portante para los diferentes niveles
del Estado es el de ejercer los con-
troles suficientes que permitan
achicar la brecha entre las motos en
circulación –unos 7 millones, apro-
ximadamente– y aquellas que se
encuentran debidamente asegura-
das –cerca de 1,3 millones–.

Considero clave el plan de mo-
dernización que la SSN está llevan-
do a cabo; tendrá un impacto posi-
tivo en la velocidad de respuesta
del organismo frente a los requeri-
mientos del mercado, por ejemplo
en la aprobación de planes.

2017 cerraría con unos 700 mil
patentamientos y las previsiones
para el año próximo son más que
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alentadoras. A junio la pérdida téc-
nica de Motovehículos se ubicó en
poco más de 1 por ciento con una
siniestralidad levemente superior
al 53 por ciento. Se trata de un seg-
mento con mucho potencial, pero
al mismo tiempo muy competido.
La producción crece a un ritmo del
57 por ciento, por lo que se augura
un buen 2018.

En Libra prevemos continuar
nuestra expansión a nivel nacional.
Tenemos previsto abrir agencias en
el interior que les darán soporte a
los productores. Haremos crecer
nuestra red comercial de producto-
res y fortaleceremos nuestro víncu-
lo con este canal. Tenemos previsto
lanzar nuevos productos, algunos
relacionados a nichos particulares
y otros más. 

Habrá que estar atentos al im-
pacto que puede tener la reforma
de Riesgos del Trabajo en Automo-
tores, toda vez que la industria del
juicio podría trasladar su foco allí.
La política de Libra es evitar que los
reclamos lleguen a esa instancia y,
en caso de no poder evitarlo, tener
una postura conciliadora de mane-
ra de poder cerrarlos. A la fecha sólo
hemos tenido dos juicios.

Juan Carlos Lucio Godoy,
presidente del Consejo de
Administración de Río Uruguay 

“Se venderá online 
en poco tiempo”

“Es de esperar que se cumpla 
el objetivo del regulador 
con resultados técnicos 
más eficientes y seguramente
con primas más altas.”

Las compañías están ocupadas en
mayor eficiencia y tecnología para
terminar en mejores precios y resul-
tados técnicos, pensando cada vez
más en el cliente.

La política económica en el país
y lo que se visualiza del entorno in-
ternacional no hacen prever cam-
bios que incomoden.

En nuestra estrategia, lo más
trascendente es la incorporación de
tecnología de avanzada. Se vende-
rá online en poco tiempo. Se deberá
aumentar la cantidad de clientes no
sólo con nuevos productos sino con
mejor tecnología. El nuevo produc-
to quizás esté dentro del viejo. Ven-
der un seguro en la medida en que
se use un auto, será más importante
que vender el seguro de Automo-
tores tradicional. Es decir, vendere-
mos lo mismo, pero bajo formas
modernas que sólo nuevo software
podrá permitir.

No tiene sentido el seguro si no
tiene sustentabilidad técnica. La in-
flación alta les da juegos a los espe-

cialistas financieros pero nosotros
no podemos estar en ese marco. No
somos financistas. Siempre me dis-
gustó que la preocupación financie-
ra, a veces lindante con la especula-
ción, sea el principal atributo a tener
en cuenta en nuestra actividad.

Es de esperar que se cumpla el
objetivo del regulador con resulta-
dos técnicos más eficientes y segu-
ramente con primas más altas.

Debería haber un diálogo am-
plio para una regulación compro-
metida con el cambio y el desarrollo
económico. Es decir, empresas y re-
gulador –no sólo con cámaras que
a veces también se burocratizan–
deben realizar encuentros para el
cambio.

Diego Brun, director 
comercial de Albacaución

“El control del Estado debe
efectuarse sobre la seguridad
de los instrumentos financieros,
nunca sobre la libertad 
de acceso a los mismos”

“El ambicioso presupuesto 
del Estado para 2018 hace
pensar que tendremos 
un período positivo.”

El ambicioso presupuesto del Esta-
do para 2018, que prevé continuar
con su plan de inversión en infraes-
tructura, energía y obras viales, su-
mado a las inversiones que se están
llevando a cabo en las principales
provincias, hace pensar que tendre-
mos un período positivo.

Indudablemente la actividad
económica emprendió un camino
de crecimiento. Combatir la infla-
ción es el principal desafío.

Este año comenzamos a operar
con el Seguro Ambiental Obligato-
rio y estamos teniendo una res-
puesta positiva. También redefini-
mos nuestro producto de seguro de
Alquiler y logramos una solución
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ágil y segura. Además, estamos es-
tudiando la nueva cobertura de
Caución para adquirentes de uni-
dades bajo el régimen de Propie-
dad Horizontal (artículo 2071 del
Código Civil).

Vemos como muy positivos los
esfuerzos de la SSN por introducir
cambios en el mercado, por dialo-
gar con los actores permitiendo su
participación y por la actuación a
nivel internacional para lograr la in-
serción en un mercado global. Por
otra parte, creemos que los cam-
bios deben ser implementados con
previsibilidad para que las asegura-
doras puedan adecuarse de la me-
jor manera.

La Resolución 41057-E/2017
busca que las inversiones de las
aseguradoras sean de mediano a
largo plazo, pero como contrapar-

tida de una tasa de rentabilidad
bastante menor. La medida tendrá
impacto en la rentabilidad del mer-
cado. Las compañías deben ocu-
parse por obtener un resultado so-
bre los fondos que custodian y es-
tas medidas atentan contra esta
idea. Entiendo que sería correcto
acotar el porcentual de inversión
sobre las colocaciones a corto pla-
zo en lugar de prohibirlas. El con-
trol del Estado sobre un inversor
institucional como el sector asegu-
rador debe efectuarse sobre la se-
guridad de los instrumentos finan-
cieros, nunca sobre la libertad de
acceso a los mismos.

El llamamiento del presidente
Macri a cuidar el sector es un men-
saje fundamental para lograr un ali-
neamiento que permita un funcio-
namiento adecuado del sistema.
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Carlos Rosales, director 
general de Profru Seguros

“Planeamos relanzar 
Caución y dos productos
asociados a Vida”

“La prohibición de invertir 
en Lebacs priva a las
aseguradoras del instrumento
que mejor relación
rentabilidad/riesgo ofrece 
el mercado en la actualidad.”

La industria del juicio impacta en
los ramos históricamente de mayor
siniestralidad, principalmente en
Automotores y Riesgos del Trabajo,
y emigra de uno a otro en función
de los cambios en la legislación. Las
aseguradoras que no destinen es-
fuerzo a la rápida atención de los si-
niestros, difícilmente lograrán con-
trolar –mucho menos reducir– la
cantidad de juicios y su impacto en
los resultados de sus balances.

Riesgos del Trabajo, a pesar de
los cambios en la ley, aún hoy no
muestra una esperada reducción
de los juicios.

Nuestra estrategia comercial
para 2018 tiene varios focos de des-
arrollo, entre ellos: ordenamiento y
crecimiento de nuestros canales de
venta, alianzas con algunos cana-

les no tradicionales y aumento del
share riesgos adicionales a Auto-
motores. Sobre esto último, ya he-
mos comenzado la adecuación de
tasas y beneficios de AP, Integrales
de Comercio e Industria e Incendio.

Además, tenemos planificado re-
lanzar Caución y dos productos
asociados a Vida.

También en 2018 presentare-
mos al mercado una nueva imagen
institucional acorde a la mirada de
nuestra empresa más dinámica, re-
novada y vital.

La prohibición de invertir en Le-
bacs claramente afecta a las compa-
ñías en tanto se las priva del instru-
mento que mejor relación rentabi-
lidad/riesgo ofrece el mercado en la
actualidad. De todas formas, vale re-
conocer que las Lebacs nos ponían
en una situación de comodidad de
la que las aseguradoras no quería-
mos salir, obstaculizando la creati-
vidad para construir carteras de in-
versión más dinámicas. Vemos esta
prohibición como una oportunidad
para salir de esta zona de confort y
repensar nuestras inversiones.

Sobre la reforma en Riesgos del
Trabajo, si adhieren todas las pro-
vincias a la ley, tendría que bajar la
judicialidad y se terminaría con el
negocio de los juicios. En CABA,

por ejemplo, con la adhesión la
merma en la judicialidad fue del 34
por ciento.

Mariano De Luca, gerente
general de SMSV Seguros

“Los principales factores 
de riesgos tienen que ver 
con las regulaciones”

“Pensamos que los Seguros 
de Vida pueden ser muy
importantes el año que viene.”

Los principales factores de riesgos
tienen que ver con las regulaciones
y normas que afectan al normal
desenvolvimiento de la industria.

En los últimos años la tecnología
cambió mucho la industria y la se-
guirá cambiando; o nos adecuamos
o quedamos muy relegados en el ne-
gocio. El desafío es adecuar los pro-
ductos a los avances tecnológicos.

En 2017 crecimos cerca del 50
por ciento. El año próximo el obje-
tivo es crecer 15 o 20 por ciento por
encima de la inflación.

Nos enfocamos en nuestro ni-
cho de mercado que son las Fuerzas
Armadas y de Seguridad y sus fami-
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liares en forma directa. Seguimos
creciendo cada vez más a través del
canal de productores, ofreciendo
mejores servicios y mejores pro-
ductos. Los canales productores y
web serán lo más fomentados, pero
la empresa tiene una estrategia
multicanal.

A media que baje la inflación
y bajen las tasas, el resultado fi-
nanciero seguirá disminuyendo.
Hay que seguir trabajando en me-
jorar el resultado técnico, en ma-
yores ventas y en productos con
mayor rentabilidad. Además, te-
nemos que hacer foco en el con-
trol de los gastos.

La SSN está haciendo las cosas
bien en cuanto al enfoque estratégi-
co de apoyar la digitalización y la sim-
pleza de los procesos del negocio.

La prohibición de invertir en
Lebacs y enfocar esos fondos a
otros instrumentos me parece
muy apresurada. Las compañías
deben desarmar sus posiciones de
este tipo de inversiones en el corto
plazo y todavía no hay otras op-
ciones muy rentables similares.
Por otro lado, esto afectará entre
3 y 4 por ciento la rentabilidad fi-
nanciera del año.

Pensamos que los seguros de
Vida pueden ser muy importantes
el año que viene. Hace años que
se viene hablando de los incenti-
vos fiscales para apoyar su expan-
sión. Esperamos que el año que
viene puedan concretarse. Si se
hace bien, habrá un crecimiento
real en estos productos y las com-
pañías tendrán un mayor creci-
miento en sus carteras de inversio-
nes que se volcará en el mercado
de capitales.

En materia económica, somos
optimistas para 2018. Si bien la in-
flación será todavía alta, creemos
que va a ir año a año mejorando.
Lo ideal será llegar a fin del 2018
con una inflación cerca del 15 o 10
por ciento.

Aldo Álvarez, presidente de
Noble Compañía de Seguros
                                                                    
“La Resolución de Lebacs 
es discriminatoria contra 
el mercado asegurador”

“La SSN tiene la herramienta
para controlar los precios
técnicos con la resolución
32.080. Sólo debe aplicarla.”

El negocio tiene un panorama judi-
cial muy complicado. La Corte Su-
prema puso orden sobre algunos
criterios, tanto en materia Civil co-
mo Laboral, pero lamentablemente
no todos los tribunales inferiores si-
guen los principios que emanan de
la clara jurisprudencia de la Corte,
lo que, por ahora, obliga a recorrer
un largo camino. Por otro lado, es
evidente que la gran mayoría de es-
tos desequilibrios judiciales obede-
cen directa o indirectamente a la
persistente inflación, gran corrup-
tora de la moneda, de las bases con-
tractuales sobre las que se asienta
el seguro y, en definitiva, del sus-
tento moral de una sociedad. Ter-
minar con la inflación es el primer
paso para que las relaciones jurídi-
cas y los criterios jurisprudenciales

se mantengan estables. Por su-
puesto que también para crecer ge-
nuinamente.

El Gobierno está luchando con-
tra la inflación, pero en la medida
en que no diseñe una reforma fiscal
seria que ataque el problema de ra-
íz no logrará vencerla definitiva-
mente. Veo que aparecen unidades
de valor –como las UVA– en vez de
cifras monetarias, además de otros
mecanismos de “corrección” inde-
xatoria en distinto tipo de proyec-
tos, instrumentos y acuerdos, lo
que me indica que el Gobierno está
dispuesto a coexistir con la infla-
ción. Eso para mí es una mala noti-
cia para la Argentina.

Por su parte, el mercado asegu-
rador tiene que avanzar hacia resul-
tados técnicos positivos. Para ello,
debe vender coberturas que verda-
deramente tengan efectos patri-
moniales reales y cobrar por los
riesgos lo que los riesgos valen. Lo
más importante es la solvencia del
fondo de primas que debe partir de
un precio técnico correcto. En este
sentido, la SSN tiene la herramienta
para controlar los precios técnicos
con la resolución 32.080. Sólo debe
aplicarla consistentemente.

Respecto de la resolución de Le-
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bacs, pensamos que es discrimina-
toria contra el mercado asegura-
dor. Todo el mundo puede com-
prarlas, menos los aseguradores…
ni siquiera un uno por ciento… eso
es discriminatorio. Hay otros co-
mentarios para hacer, pero por el
momento entiendo que el tema in-
versiones no está terminado y da-
remos las discusiones en los ámbi-
tos pertinentes.

En materia de Responsabilidad
Profesional Médica, en Noble so-
mos especialistas en seguridad del
paciente. Trabajamos para mejorar
el perfil de riesgo de nuestros ase-
gurados y somos muy proactivos
frente a los reclamos posibles.

La novedad es que hemos lan-
zado nuestro canal de YouTube. Tra-
tamos de cambiar la cultura frente
al riesgo, proponemos modificacio-
nes en los procedimientos y cultura
de nuestros asegurados, y, además,
damos herramientas para realizar
esos cambios.

Hugo López, gerente 
general del Instituto
Asegurador Mercantil

“Esperamos que se 
permita la actualización 
de pólizas por CER”

“En un contexto de mayor
estabilidad y tendencia 
a la baja de la inflación, 
uno de los desafíos es mejorar
los resultados técnicos de 
todos los ramos.”

En un contexto de mayor estabili-
dad y tendencia a la baja de la in-
flación, uno de los desafíos es me-
jorar los resultados técnicos de to-
dos los ramos. Otro será aprovechar
la oportunidad que nos brindarán
los prometidos incentivos fiscales
para incrementar la producción de
Vida y Retiro. En esa línea espera-
mos, además, que se permita la ac-
tualización de pólizas por CER. Se-
guramente se generarán normati-
vas que habiliten a las compañías a
contar con mayor cantidad de ins-
trumentos de inversión y participa-
ción en el mercado de capitales.

El incremento del total de pri-
mas acompaña el crecimiento de la
economía, por lo que para 2018 es-
peramos un crecimiento en térmi-
nos reales de aproximadamente el
4 por ciento.

Nuestras claves para el próximo
año serán profundizar nuestra es-
trategia de innovación en produc-
tos y enfatizar nuestra presencia en
la web, a través de distintas herra-
mientas como cotizadores online
para nuestros canales y para el mer-
cado abierto. Continuaremos con
nuestro modelo de crear alianzas
estratégicas con compañías presta-
doras de servicios y con brokers y
productores del interior del país.

Ampliaremos nuestra propues-
ta de seguros para Personas con AP
para deportistas, autónomos, turis-
tas, etc., y desarrollaremos innova-
ciones en Sepelio, Vida Individual
con mayores coberturas de salud y
en Vida Colectivo optativos y obli-
gatorios.

En Patrimoniales, nuestro foco
estará en Cauciones Aduaneras, Ga-
rantías para Alquileres, RC y mejo-

res condiciones para los clásicos de
Hogar (con la incorporación de AP
para personal temporario, bicicle-
tas y bienes que se trasladan a los
centros de veraneo) e Integrales de
Comercio (productos especiales
para colegios, gimnasios y agencias
de turismo).

Desde la SSN se están dando pa-
sos importantes en la dirección co-
rrecta, tendientes a la consolida-
ción patrimonial de las compañías
y a la formulación de elementos
contractuales marco con conteni-
dos claros.

Gustavo Cicinelli, 
CEO de BNP Paribas Cardif

“El nuevo paradigma 
conlleva la revisión de todos 
los procesos tradicionales”

“En 2018 contaremos con
nuevos protagonistas decisivos
en el sector: Big Data,
inteligencia artificial, internet
de las cosas y el despliegue 
de aplicaciones digitales.”

La industria aseguradora está en el
umbral de una nueva era caracteri-
zada por el impacto de nuevas re-
glamentaciones, por el surgimien-
to de nuevos riesgos, por una tec-
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nología omnipresente, por la cre-
ciente digitalización en la relación
con el cliente y por cambios en su
comportamiento.

Este nuevo paradigma conlleva
la revisión de todos los procesos
tradicionales llevándolos hacia
nuevos modelos basados en la di-
gitalización, el dinamismo, la agili-
dad y el valor hacia los empleados,
los socios en nuestro caso, y por su-
puesto en la experiencia del cliente
final que es donde está puesta hoy
la mirada de las empresas. Y este es
el mayor desafío que se nos presen-
ta en los próximos años.

Para el próximo año proyecta-
mos un año positivo en la produc-
ción, con el desarrollo y afianza-
miento de las líneas de negocio en
industrias tradicionales y no tradi-
cionales. En 2018 contaremos con
nuevos protagonistas decisivos en
el sector, motores de crecimiento
exponencial: el Big Data, la inteli-
gencia artificial, internet de las co-
sas y el despliegue de aplicaciones
digitales.

Nuestro desafío es seguir cre-
ciendo en servicio, oferta y rentabi-
lidad con una estrategia dirigida a
profundizar las líneas de Personas
y Bienes a través del modelo B2B2C,
en productos como Garantía Exten-
dida, Protección de Bienes Móviles,
Hogar y Desempleo, entre otros.

Muchas veces las novedades o
innovaciones están relacionadas
con la profesionalización, digitali-
zación y dinamización de los proce-
sos para brindar un servicio más
ágil, más transparente y acorde a las
exigencias de las personas.

La SSN impulsa ejes como trans-
parencia, sustentabilidad y solidez
en la industria, variables clave a la
hora de enfrentarse a un cliente ca-
da vez más exigente, informado y
consciente de sus propias necesi-
dades. Esto impulsa un proceso de
crecimiento y profesionalización
de la industria en general que obli-

ga a revisar los procesos y la natu-
raleza misma de los productos y el
servicio.

Sebastián Gutiérrez, 
presidente y gerente 
general de Galicia Seguros

“Estamos a la expectativa de ver
cómo se desarrolla el mercado
de seguros de Vida y Ahorro”

“Las empresas que no se
adapten a la transformación
digital modernizando sus
procesos dejarán de ser 
una opción para los clientes.”

La transformación digital está lle-
gando a la industria. Las empresas
que no puedan cambiar el ritmo de
trabajo y no se adapten moderni-
zando sus procesos dejarán de ser
una opción para los clientes. Para
Galicia Seguroses prioridad hacer la
diferencia y que nuestros clientes
se sientan protegidos en todos los
aspectos.

Otro de los desafíos que va de la
mano con la digitalización es la ge-
neración de conciencia aseguradora.

Para 2018 estimamos un creci-
miento de nuestro negocio apalan-
cado sobre todo en la inversión en
los puntos de venta. Actualmente
comercializamos a través de tele-
marketing, stands especializados
de seguros y sucursales de nuestros

socios estratégicos, además del des-
arrollo de canales digitales, con lo
cual estaremos llegando a los clien-
tes a través del canal que les sea más
cómodo y práctico. Esta estrategia
de multicanalidadno se enfoca sólo
en el crecimiento del negocio, sino
más bien en garantizarle al cliente
una experiencia práctica y agrada-
ble desde el primer momento.

El mercado está atento a cómo

hacer crecer los seguros de Vida y
Ahorro voluntario como comple-
mento del ahorro previsional, ya
que si se resuelve el cambio de la
ley tributaria y se mejoran e incor-
poran incentivos fiscales, en la in-
dustria de seguros hay mucho por
hacer. Nuestra estrategia comercial
para 2018 está a la expectativa de
ver cómo se desarrolla el mercado
de seguros de Vida y Ahorro.

Desde la SSN se están acercando
mucho a las necesidades de las ase-
guradoras, escuchando nuestras
demandas, con una dinámica y re-
lación de mucha sinergia. El orga-
nismo está atravesando un proceso
de modernización y digitalización,
con proyectos que flexibilizarían las
aprobaciones de los nuevos planes
de producto y los sistemas para pre-
sentarlos. Todo esto facilita mucho
la gestión y abre la puerta a la inno-
vación a partir de la oportunidad de
generar productos más atractivos
para el mercado.
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Un año catastrófico
Secuencia de hecatombes. Desde los devastadores huracanes 
en EE.UU. y el Caribe, y los fuertes terremotos en México, Italia 
y China; pasando por las tormentas en Puerto Rico, República
Dominicana y las Antillas; hasta las inundaciones en zonas 
de Asia, la Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Se estima 
que los costos globales de las catástrofes que afrontará 
el mercado de seguros, sólo para el tercer trimestre 
del año, superarán los US$ 100 mil millones. En 
este marco, la industria aseguradora mundial 
prevé el fin del mercado blando en los precios.

IMPACTO DE LOS DESASTRES NATURALES DE 2017
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el mercado de seguros, sólo para el tercer trimestre 
del año, superarán los US$ 100 mil millones. En 
este marco, la industria aseguradora mundial 
prevé el fin del mercado blando en los precios.



Puedes cambiar antes de que
sea necesario o puedes es-
perar a que sea demasiado

tarde”, señala un aforismo milena-
rio que quizás no estaría mal tener
presente en un momento como el
actual, en el que si tuviésemos que
elegir la palabra del año la ganado-
ra sería “desastre”. Huracanes, inun-
daciones, sequías, incendios, ciclo-
nes, terremotos… la naturaleza ha
jugado en contra de 2017 y el resul-
tado es un paisaje de incertidumbre
que pone de manifiesto las debili-
dades, sí, pero también las fortale-
zas del negocio. 

Especialmente vulnerable a este
contexto, el mercado reasegurador
se ha visto sacudido en su base y
aunque aún se están tratando de
calcular los costos globales de las
catástrofes se estima que, sólo para
el tercer trimestre del año, supera-

rán los US$ 100 mil millones. Exper-
tos internacionales en cambio cli-
mático aseguran que las condicio-
nes extremas de la naturaleza para
este año no son un hecho puntual
y aislado, sino algo que si nada cam-
bia se convertirá en tendencia. Y

predicen “enormes terremotos” pa-
ra 2018 a consecuencia de la desa-
celeración del movimiento terres-
tre. Para tener en cuenta. 

Las pérdidas que las catástrofes
naturales de los últimos meses han
causado en el mercado reasegura-

dor global son enormes. Sus princi-
pales actores se muestran optimis-
tas y preparan pagos millonarios,
mientras se discute sobre la nece-
sidad de terminar con la tendencia
que, desde hace unos años, viene
reduciendo los precios. 

DESASTRES. Aunque el último
trimestre ha sido especialmente
violento, en lo que atañe a los even-
tos naturales, lo cierto es que el año
comenzó amenazando. Lo hizo con
un terremoto que, en enero, sacu-
día el centro de Italia. Después vi-
nieron las inundaciones que anega-
ron zonas de Asia como Bangla-
desh, el norte de la India o Sri Lanka,
causando muertes, desplazamien-
tos y destrozos masivos. 

En América Latina también hu-
bo fuertes precipitaciones que de-
jaron inundaciones –y víctimas– en
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Las relaciones con las
reaseguradoras deben basarse
en el largo plazo y no en el
oportunismo de precios.

(Rodríguez)”
“



la Argentina, Brasil, Chile, Perú y Co-
lombia donde, además, se produje-
ron importantes desmoronamien-
tos. En agosto era China la que tem-
blaba con un terremoto de grado
7.0 que causaba 25 muertos. Tam-
bién en agosto llegaba a Norteamé-
rica el huracán Harvey (de grado 4),
que asoló Texas, Houston y Louisia-
na causando un daño de una mag-
nitud con pocos precedentes. Des-
pués vinieron Irma y María; el pri-
mero causó destrozos en Florida,
Georgia, Carolina del Sur e islas del
Caribe como Cuba, San Martín, San
Bartolomé o Barbuda. Todavía te-
nía que llegar la tormenta María,
que tocó tierra el 19 de octubre y
devastó Puerto Rico, azotando tam-
bién República Dominicana y las
Antillas Menores. Lo que se sumaba
al terremoto que el día 19 de sep-
tiembre, con fuerza de 7.1, devas-
taba Ciudad de México, Morelos y
Puebla causando cientos de muer-
tos y miles de heridos tras provocar
el colapso de más de 40 edificios.
Veíamos también incendios en Ca-
lifornia, España, Grecia… 

“Estos acontecimientos pasarán
factura y probablemente acabarán
con las ganancias anuales de la in-
dustria y pueden afectar su capital”,
señalaba un informe publicado –a
mediados de noviembre– por la
agencia de calificación estadouni-
dense Standard & Poor’s Global Ra-
tings, titulado “Las pérdidas por ca-
tástrofes del tercer trimestre se es-
tán convirtiendo en un evento sig-
nificativo para las reaseguradoras”.
El informe señala, por otro lado, que
la posición de capital es “extrema-
damente fuerte” en el sector y eso
lo hace “resistente a eventos extre-
mos” (al 30 de junio de 2017 el mer-
cado tenía un capital de US$ 605 mil
millones, incluyendo 89 mil millo-
nes de capital alternativo, lo que lo
colocaba en una buena posición
para asumir riesgo). Aún así, desde
la consultora advierten que “la vo-

latilidad de las ganancias de las re-
aseguradoras globales crecerá a
medida que la exposición al riesgo
de catástrofe natural permanezca
sin cambios”. 

Ante la creciente posibilidad de
que catástrofes de tal intensidad se
sucedan con frecuencia, se adivi-
nan novedades en el sector rease-
gurador y es posible que uno de sus
próximos objetivos a corto plazo
sea adecuarse a las características
de un mercado infinitamente sen-
sible al cambio climático. Dicho de
otro modo, parece muy posible que
se haga necesario actualizar los mo-
delos de riesgo a medida que el pla-
neta se calienta. En lo que respecta
a América Latina y el Caribe (LAC),
según un informe de la agencia
Fitch Ratings, “las estrategias de
gestión del riesgo de catástrofes
podrían generalizarse”. Además, el
informe alerta que “el riesgo fiscal
de los desastres naturales para el
riesgo soberano en LAC está au-
mentando”. 

Sin duda, las cifras de 2017 han
sido una importante llamada de

atención sobre este tema en el
mundo entero. Las pérdidas se
cuentan en cientos de miles de mi-
llones y los principales actores del
sector saben que –aunque de eso
se trata su negocio– algo tiene que
cambiar. Jörg Schneider, director fi-
nanciero de la reaseguradora ale-
mana Munich Re –cuyas pérdidas
por catástrofes ascienden a US$
1.692 millones para el tercer trimes-
tre de este año–, aseguró ante los
medios que la base de capital es
fuerte y pronosticó una recupera-
ción del mercado. El Grupo recono-
ció que la siniestralidad por eventos
catastróficos tuvo un impacto ne-
gativo en el resultado de US$ 3.760
millones, de los que más de 3.100
millones se debieron a las pérdidas
causadas por los huracanes Harvey,
Irma y María, a las que se suman las
de los terremotos registrados en
México en septiembre. Aún así, es-
peran cerrar el año con una “peque-
ña rentabilidad”. 

Los suscriptores del mercado
londinense del Lloyd’s estiman
que deberán pagar unos US$
4.500 millones por los daños cau-
sados por Harvey e Irma en el sur
de los Estados Unidos y el Caribe.
Aún queda por calcular lo que les
costarán los daños provocados
por María, el terremoto de México
y los tifones de Asia, pero los ana-
listas del gigante inglés estiman
que los costos subirán al menos
US$ 1.000 millones más al sumar
estos últimos tres desastres.    

Otras grandes reaseguradoras
globales también han ido comuni-
cando sus cifras en las últimas se-
manas y las perspectivas distan de
ser alentadoras. La compañía de re-
aseguros suiza Swiss Re dijo a me-
diados de octubre que las catástro-
fes implicaban una siniestralidad
de US$ 3.600 millones para el tercer
trimestre y anunciaba pérdidas de
468 millones de dólares para los pri-
meros nueve meses de 2017. 
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n Pastore: “Así como la Argentina
se benefició en los últimos años
con rebajas por sobre la capacidad
mundial, ahora tendrá que afrontar
el cambio de tendencia”. 





Desde la también suiza Zurich se
anuncian pérdidas en torno a los
US$ 620 millones. Mapfre Re hizo
públicos sus cálculos, resaltando
que los huracanes tendrán un im-
pacto de más de US$ 200 millones
en su resultado atribuible a 2017, lo
que le supone la mitad de lo gana-
do. La compañía anunció, además,
que rebajaría sus objetivos finan-
cieros para el período 2016-2018.
Las pérdidas de Chubb tras las ca-
tástrofes ascienden a US$ 1.500 mi-
llones para el trimestre, lo que su-
pone una pérdida operativa de 60
millones. Es un golpe, pero –señaló
el CEO de Munich Re– “las elevadas
pérdidas por catástrofes naturales
graves forman parte de nuestro ne-
gocio, es por lo que estamos aquí”. 

CAPACIDAD.El mercado reasegu-
rador tradicional, que desde 2011
venía viviendo una época de bo-
nanza que trajo consigo la mencio-
nada baja de precios, observa estos
guarismos con cautela. De todos
modos, la mayoría de las reasegu-

radoras se muestran optimistas. Se-
gún dijo a Estrategas Guillermo
Pastore, CEO en la Argentina del
broker Special Division Reinsurance,
“el mercado mundial de reaseguros
está muy bien capitalizado y tiene
sobrada capacidad y solvencia para
absorber sin inconvenientes las ca-
tástrofes acontecidas”. Sin embar-
go, cabe destacar en este punto
que en un informe publicado re-
cientemente por la consultora A.M.
Best se mantiene una perspectiva
negativa para el sector y se señala
que “se necesitarán aproximada-
mente cinco trimestres para recu-
perar lo que se ha pagado”. El infor-
me afirma, además, que “la tasa de
interés podría acelerar el plazo pero
algunas compañías pueden tardar
de dos a tres años en recuperar es-
tas pérdidas”. 

Según Standard & Poor’s la situa-
ción plantea importantes dudas,
que arrojan sobre el sector desde
su informe: “¿Ha llegado el ciclo de
fijación de precios del reaseguro a
un punto de inflexión? ¿Cómo re-

accionarán los reaseguradores tra-
dicionales y los proveedores de ca-
pital alternativos a estos eventos?”. 

Hace unos días, durante una
conferencia de prensa, el CEO de
Chubb, Evan Greenberg, apuntaba
a dar respuesta a estas cuestiones.
El ejecutivo señalaba que este año
se había visto “lo inadecuado tanto
de los precios como de los térmi-
nos, así como los consecuentes dé-
biles resultados de la industria. Es-
to, junto a la magnitud de las pér-
didas por catástrofes del año a la fe-
cha, marca que debemos de estar
al comienzo del endurecimiento
del mercado”. Desde México, el di-
rector general de THB, Octavio Ca-
reaga, aseguraba que “el mercado
internacional va a tener que modi-
ficar el costo del reaseguro para
compensar las pérdidas”. 

Consultado por Estrategas
acerca de estas perspectivas, Mar-
celo Rodríguez, Senior Partner en
RiskGroup Argentina, afirma que “es
prematuro decir si estamos o no
ante el fin del mercado blando” y
opina que “en 2018, probablemen-
te veremos un mercado de rease-
guro más estable, más exigente en
medidas de seguridad y control de
pérdidas que podría involucrar al-
guna suba puntual según los resul-
tados del riesgo”. El directivo aña-
de que, si sumamos la adaptación
a las nuevas tecnologías del mer-
cado, la amenaza terrorista y los
riesgos cibernéticos a los desastres
naturales, estamos cerca de un
“cambio dramático de tendencia
en los precios”. En su opinión “el re-
aseguro se ha convertido en una
herramienta fundamental para
acotar pérdidas mayores y la reca-
pitalización de los fondos catastró-
ficos gubernamentales”. 

Según el CEO de Special Division
Re “existe consenso en que la ten-
dencia de baja de precios se rever-
tirá, pero no hay uniformidad de cri-
terios en el porcentaje de los au-
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n Rodríguez: “En la Argentina, habría que considerar la posibilidad 
de establecer Fondos Nacionales para cubrir la parte catastrófica 
de las emergencias económicas locales”.





mentos o en cómo se dividirá por
regiones y tipo de riesgo”. Señala
Pastore que las primeras reacciones
y comentarios tendieron a “impul-
sar un aumento importante, que se
reflejó en algunos facultativos y
muy pocas renovaciones de selec-
tivos contratos. Actualmente la ten-
dencia se morigera y apunta a au-
mentos moderados”. Consultado
por las tasas en la próxima renova-
ción de contrato, el directivo afina
la explicación y señala que “lo más
probable es que los aumentos ron-
den el 5 por ciento”. 

“Todo apunta –concluye– a que
los mayores incrementos serán so-
portados por los Estados Unidos y
el resto del mundo verá sólo subas
diferenciadas” y añade que “el mer-
cado local se verá afectado, pero en
menor medida que las áreas más
vulnerables y fuertemente asegu-
radas. Sin embargo, al estar en una
economía global se observarán re-
novaciones con moderados au-
mentos. Así como la Argentina se
benefició en los últimos años con
rebajas por sobre la capacidad
mundial, ahora tendrá que afrontar
el cambio de tendencia”. 

RIESGO CLIMÁTICO. El caso es
que, a medida que la temperatura

del planeta se eleva y su movi-
miento se ralentiza, se adivina ne-
cesario buscar nuevas formas de
manejar el riesgo. Guillermo Pas-
tore señala que “el 70 por ciento
del riesgo climático global no está
cubierto, y si se consideran sólo los
países en desarrollo esa cifra trepa
al 98 por ciento”. 

Surge entonces otra pregunta:
¿podría esto traducirse en una
oportunidad de mercado? Octavio
Careaga aseguraba tras el terremo-
to del 19 de septiembre que en su
país, México, “el sector es sólido y
se tienen las reservas catastróficas
adecuadas para hacer frente a si-
niestros incluso de mayor magni-
tud que los ocurridos”. “Sin embar-
go –se lamentaba–, la falta de cul-
tura del seguro hace que la afecta-
ción al sector sea menor.” 

Desde RiskGroup, Rodríguez
afirma que si nos ceñimos a Latino-
américa o a la Argentina, la mayoría
de catástrofes no están aseguradas,
“porque suelen suceder en áreas de
baja densidad industrial o pobla-
ciones de escaso poder económico
y porque la mayoría de los países
de la región carecen de una política

de aseguramiento colectivo contra
estas eventualidades”. Es por eso
que es de la opinión de que “esta
es una enorme oportunidad para el
mercado de seguros y reaseguros
argentino”; el directivo también
cree que “habría que considerar la
posibilidad de establecer Fondos
Nacionales para cubrir la parte ca-

tastrófica de las emergencias eco-
nómicas locales, lo que daría cierto
alivio a las aseguradoras. Así es co-
mo funcionan los países más evo-
lucionados en materia de seguros”. 

Al imaginar el negocio del rease-
guro en un futuro marcado por los
eventos climáticos catastróficos,
desde A.M. Best señalan que “la nue-
va realidad para el mercado reflejará
una industria en la que los retornos
son menos impresionantes, la sus-
cripción tendrá más peso en el total
de los beneficios, con una selección
de riesgos más cautelosa, una diver-
sificación de la oferta de productos
y un alcance geográfico más am-
plio”. Para Marcelo Rodríguez, “el
mercado ha atravesado muchas ve-
ces por ciclos similares y catástrofes
aún peores, endureciéndose un par
de años para después volver a com-
petir por precio”, dice, y añade que
“las relaciones con las reasegurado-
ras deben basarse en el largo plazo
y no en el oportunismo de precios”.
Para Pastore, las compañías más vo-
luminosas tendrán cada vez mayo-
res partes del negocio, reduciendo
el reaseguro y señala que “en el pro-
ceso de concentración en que el
mundo está inmerso es altamente
probable que con el tiempo sean las
aseguradoras las que concentren
cada vez más porciones importan-
tes de riesgos en detrimento de los
reaseguradores”. 

Sin exagerar y sin quitarle tam-
poco ninguna importancia, señala
Marcelo Rodríguez que “catástrofes
devastadoras hubo siempre y el
mercado, con altibajos, siempre se
recuperó de los cimbronazos. Un
ajuste de los precios y un endureci-
miento de las condiciones parecen
las salidas más habituales tras un
año lleno de desastres, pero no es
suficiente”. El Senior Partner de Risk
Group Argentina insiste: “Tenemos
que cambiar el enfoque”. 

Bárbara Álvarez Plá

80 |  ESTRATEGAS

E

PRIMERA PLANA 1  |  2 |  3  |  4  | 5 
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catástrofes, debemos estar al
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mercado”. 

Existe consenso en 
que la tendencia de baja de
precios se revertirá, pero no
hay uniformidad de criterios en
el porcentaje de los aumentos 
o en cómo se dividirá por
regiones y tipo de riesgo.

(Pastore)”
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“Llegamos antes porque
sabemos lo que va a pasar” 
La empresa de asistencia S.O.S está desarrollando un sistema predictivo 
que le permite estimar la cantidad de móviles que necesitará en cada zona
para llegar más rápido a asistir a los vehículos con problemas. Hoy la compañía
–que cumple 30 años de presencia en el mercado– tiene una participación 
en el sector asegurador del 53% en términos de asistencia a nivel nacional. 

E l área de inteligencia de ne-
gocios de S.O.S Red de Asis-
tencia contribuyó para que la

empresa celebrara sus 30 años de
presencia en el mercado argentino
con expectativas renovadas: está in-
mersa en el desarrollo de un sistema
predictivo que le permite determi-
nar, a través de logaritmos de análi-
sis de series temporales, cuántos ser-
vicios de asistencia vehicular le serán
requeridos en un lapso de una se-
mana. De esa manera, puede dispo-
ner sus móviles estratégicamente en
cada zona para llegar más rápido.  

“El comportamiento sociológi-
co es muy equilibrado, por lo que
al tener una masa crítica de casi 4,7

millones de clientes finales protegi-
dos podemos, por la ley de los gran-
des números, tener datos muy cer-
teros”, explica Rafael Pontieri, ge-
rente general de S.O.S.

El modelo predictivo en cues-
tión está compuesto por el reservo-
rio propio de datos vehiculares de
la empresa de los últimos 15 años
y por la herramienta tecnológica

Microstrategy. Y actualmente le es-
tán agregando lo que se denomina
‘mapa de calor’, que muestra las zo-
nas con sus respectivos climas y ho-
rarios de demora, lo cual sumado a
la información que aporta el asegu-
rado permite tomar la mejor deci-
sión en términos de disposición de
móviles. “Eso explica en gran medi-
da nuestro eslogan: llegamos antes
porque sabemos qué va a pasar”,
recalca el directivo.

CONTRARRELOJ. S.O.S es un gru-
po asistencial de capitales cordobe-
ses que nació hace 30 años como
una empresa familiar y hoy tiene una
participación cercana al 53% en el
mercado asegurador en materia de
asistencias a nivel nacional. El servi-
cio que ofrece va adjunto a las póli-
zas de Autos, Hogar y Embarcacio-
nes de Placer. También brinda servi-
cios de contact center y de asistencia
de urgencia a personas y a viajeros
en eventos vinculados con la utiliza-
ción del vehículo (emergencias mé-
dicas, pasajes, hospedaje, etc.). Y el
otro nicho del que participa es el de
las terminales automotrices, donde
la asistencia mecánica o de traslados
está incluida como servicio de pos-
venta de autos 0 km mientras dura
la garantía. Su penetración en este
segmento es del 75%.

Para llevar a cabo su actividad,
la empresa tiene una flota de casi
500 móviles propios bajo la moda-

RAFAEL PONTIERI, GERENTE GENERAL DE S.O.S RED DE ASISTENCIA
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El modelo predictivo 
está compuesto por datos
vehiculares de la empresa 
de los últimos 15 años y 
por la herramienta tecnológica
Microstrategy. 

n Pontieri: “Al tener una
masa crítica de casi 4,7
millones de clientes finales
protegidos podemos, por la
ley de los grandes números,
tener datos muy certeros”.





lidad de sociedades, a las cuales les
alquila o vende las unidades. Se tra-
ta de camiones de plancha simple
y doble, móviles duales 4x4 y nue-
vos móviles-taller, equipados para
brindar asistencia mecánica inme-
diata o de remolque en caso de tras-
lado. Todas las unidades tienen in-
tegrada la tecnología GPS, pero con
aplicaciones telemáticas –envío y
recepción de datos–, lo que permi-
te el monitoreo en tiempo real y
asignar automáticamente las asis-
tencias. Se trata de un software in-
teligente que garantiza mayor ve-
locidad de respuesta.

También cuenta con un centro
integral de prestadores de asisten-
cia vehicular donde realiza el servi-
ce liviano de los móviles, atiende las
urgencias y además brinda capaci-
tación. Por otro lado, posee un cen-
tro de formación e-learning enfoca-
do en temas de seguridad vial y ma-
nejo defensivo, y recientemente
inauguró un nuevo lubri-móvil en
Córdoba cuyo modelo espera repli-
car en CABA, GBA y La Plata para
brindar servicios de cambio de acei-
te y de lubricantes a domicilio con
instrumental portátil de última ge-
neración.  

“La asistencia es cada vez más
difícil. El crecimiento del parque au-
tomotor y la mayor complejidad de
tránsito en las ciudades hacen que
llegar en los tiempos previstos nos
cueste cada vez más inversión. Ése
es nuestro gran desafío”, admite
Pontieri.  

S.O.S cuenta con una plantilla
estable cercana a los 750 emplea-
dos distribuidos en sus sedes de
Córdoba, Rosario y Buenos Aires,
donde además posee sus talleres
propios. También echa mano a un
equipo de tele-trabajadores dise-
minados por todo el país, a lo que
suma una serie de call centers y uni-
dades de tráfico, monitoreo y logís-
tica que le permite tener un back up
para manejar contingencias (pro-

blemas de conectividad o catástro-
fes climáticas) a fin de no disconti-
nuar su servicio.  

Algunos de los números que ex-
hibe la empresa son realmente im-
presionantes: brinda casi un millón
de servicios por año (un promedio
de 3.500 por día) y ya ha recorrido
50 millones de kilómetros.

¿Cuál es el nivel de valoración
actual que tienen los asegurados
sobre los servicios de grúa?, pre-
gunta Estrategas al gerente gene-
ral de S.O.S.

Tenemos un área de auditoría
que trabaja con la norma ISO, la cual
requiere los índices de satisfacción
del cliente, que hoy se ubican en el
97 por ciento. En general, los ase-

gurados consideran que un 15 por
ciento de lo que pagan por su se-
guro corresponde a asistencias, y
eso es una muy buena pondera-
ción. En ese sentido, la asistencia es
un complemento del sistema de se-
guridad social, ya que brinda con-
tinuidad laboral y extingue riesgos.
No obstante, sabemos que el tráfico
en las ciudades se va a complicar
cada vez más y llegar en los tiempos
deseables será cada vez más difícil.
Por eso nos enfocamos en tratar de
llegar lo más rápido posible.  

Dado que el tránsito princi-
palmente en Buenos Aires es un
caos a cualquier hora, ¿cómo ha-
cen para achicar los tiempos?

A partir de nuestra flota propia
sumada a la de aquellos prestado-
res eventuales o contratados fijos
(sociedades que tienen sus propios
móviles), podemos manejar sin
problemas los estándares que re-
quiere el mercado asegurador con
la complejidad del tránsito. Obvia-
mente no podemos garantizar que
un servicio en CABA a las seis de la
tarde llegue en 20 minutos. De ocu-
rrir sería pura casualidad. Por eso a
la hora de valorar el servicio se debe
tomar en cuenta la realidad. 

Diego Fiorentino
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n Todas las unidades tienen
integrada la tecnología GPS, 
pero con aplicaciones telemáticas,
lo que permite el monitoreo 
en tiempo real y asignar
automáticamente las asistencias.

n “La asistencia es cada vez más difícil. El crecimiento del parque
automotor y la mayor complejidad de tránsito hacen que llegar 
en los tiempos previstos nos cueste cada vez más inversión.”





Garantías inmobiliarias para
apuntalar un mercado en crecimiento

Las garantías inmobilitarias,
segmento de seguros de
Caución tipificado en el Có-

digo Civil a partir de la reforma de
2015, se encarga de proteger a las
familias que invierten en viviendas
en construcción. José de Vedia, ge-
rente general de Aseguradores de
Cauciones, una de las compañías
protagonistas del ramo, remarca
que estas coberturas brindan pro-
tección y seguridad a un mercado
que crece gracias al auge de los cré-
ditos hipotecarios UVA. 

¿En qué consiste el régimen
de garantías inmobiliarias en la
Argentina?

Cuando se reformó el código ci-
vil en 2015, se incluyó en el artículo
2071 la obligación de tener la ga-
rantía para construcciones en cur-
so, la tradicional venta de pozos. Es
un régimen que existe en otros pa-
íses. No obstante, nuestra legisla-
ción es muy corta en el tema aún;
toma los antecedentes de la legis-
lación española, donde existe la co-
bertura de este tipo. También hay
antecedentes en otros mercados
como Chile y algunos de Europa.

Lo que se protege es al consu-
midor, las familias que ponen dine-
ro por un bien que está en construc-
ción. Tenemos muchos anteceden-
tes de constructores que no han

culminado la obra o se han salido
de la misma, por eso era necesario
este seguro obligatorio.

¿Cuál es la importancia de es-
tas coberturas?

No sólo se trata de la protección
financiera, la importancia radica
también en que las compañías es-
pecializadas van a poder ver la ca-
lidad y la seguridad del proyecto,
hacer un seguimiento, y funcionar
como un elemento de selección y
de fortalecimiento del mercado. En
Caución siempre decimos que el
producto no es sólo la protección
financiera sino también la preselec-
ción de los desarrolladores. Hay al-
gunos de ellos que están mal pre-

parados para el mercado, a esos
ahora les va a ser difícil conseguir
las garantías. En cambio, se van a
desarrollar los que sean buenos y
estén bien preparados.

¿Cómo es el esquema de con-
tratación de este seguro?

El desarrollador inmobiliario es
el que tiene la obligación de dar el
seguro a favor del comprador. Ge-

neralmente, en estos casos, se da
un anticipo fuerte en la firma del bo-
leto y después cuotas mensuales,
así que la suma asegurada va au-
mentando con cada cuota. La Su-
perintendencia de Seguros aprobó
una póliza global por proyecto, es
decir que el desarrollador les da a
todos los firmantes del boleto cer-
tificados de cobertura por esa póli-
za, y los va manteniendo informa-
dos a través de la inmobiliaria. La
póliza se mantiene vigente hasta
que se entrega la propiedad. 

Que sea una sola compañía por
proyecto es importante porque le
permite a la aseguradora un mayor
control del manejo del proyecto y
de los fondos que se destinan a la
construcción. Fue una medida muy
importante.

¿Este seguro incluye una tasa
de interés a favor del asegurado?
¿Se tiene en cuenta la inflación en
ese cálculo?

En los boletos se reconoce un in-
terés en caso de que haya que de-
volver los fondos. Tiene sentido por-
que hay alguien que está anticipan-
do fondos. El modelo de póliza es
único y obligatorio, las compañías
no pueden variarlo, pero sí se ven en
el mercado boletos en los que se ne-
gocian los valores en UVA (Unidad
de Valor Adquisitivo). Estos recono-
cen la tasa de inflación pero, en com-
paración con los boletos en dólares,
la tasa de interés suele ser más baja.

¿Para ejecutar el seguro es ne-
cesario que todos los fondos in-
volucrados estén bancarizados?

Exactamente. El desarrollador
tiene que tener una cuenta única
por cada proyecto, y ahí concentra
todos los fondos de los pagos, los
montos que no hayan sido transfe-

JOSÉ DE VEDIA, GERENTE GENERAL DE ASEGURADORES DE CAUCIONES

COBERTURAS
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n De Vedia.

La cobertura brinda
protección y seguridad a
las familias que invierten
en viviendas en
construcción, un mercado
que crece gracias al auge
de los créditos
hipotecarios UVA.



ridos por esa vía no son tenidos en
cuenta en la cobertura. Eso hace
que la compañía pueda controlar
que esos fondos se usen efectiva-
mente para ese proyecto, le da
transparencia a todo el proceso. El
mercado inmobiliario va a tener
que adaptarse a esto.

¿Qué tan desarrollado está es-
te ramo en los distintos países en
los que se ha implementado?

Hemos conversado mucho con
compañías de otros mercados para
ver cómo funcionó en cada lugar. El
ejemplo más cercano es España,
donde anduvo bien por muchos
años pero con la crisis inmobiliaria
de 2008 se puso en riesgo a dos de
las compañías más importantes, las
cuales siguen hasta hoy pagando
siniestros enormes. Por eso hay que
trabajar con mucha cautela.

¿Cómo ve la coyuntura actual

y perspectivas del mercado in-
mobiliario en la Argentina?

Es una coyuntura muy intere-
sante. Con los créditos hipotecarios
UVA el mercado se va a reactivar de
manera muy fuerte. Puede comprar
departamentos un segmento de la
población que antes no llegaba. La
cuota vale lo mismo que un alquiler
y, si bien hay una primera fase de
pagos anticipados, son más bajos
que cuando no existían estos crédi-
tos. También los desarrolladores
van a tener créditos accesibles para

sus proyectos, por lo cual vemos un
crecimiento enorme en la construc-
ción de viviendas. Un proceso simi-
lar ya ocurrió en Chile.

¿Qué condiciones faltan pa-
ra apuntalar este crecimiento
esperado?

La Superintendencia de Segu-
ros ha hecho un gran avance apro-
bando esta póliza, es una buena no-
vedad para el mercado inmobilia-
rio. Había una desprotección en el
tema. No obstante, hay muchas co-
sas para mejorar como permisos,
trámites municipales, burocracia.
Eso se tiene que facilitar. Pero la
gran noticia es la combinación del
seguro para los pagos anticipados
y el crédito hipotecario, son herra-
mientas que juntas van a satisfacer
una demanda insatisfecha.

Emmanuel Rodríguez
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El producto no es sólo
la protección financiera sino
también la preselección de
los desarrolladores. Se van a
desarrollar los que sean buenos
y estén bien preparados. ”

“



Nace eColón, la primera
aseguradora online de la Argentina

Los responsables de Colón Se-
gurospodrán atribuirse el he-
cho de haber creado la pri-

mera compañía 100% digital de la
Argentina. Presentaron al mercado
eColón, una aseguradora totalmen-
te online que no sólo promete cam-
biar la experiencia de los usuarios
al elegir y contratar seguros, sino
además contribuirá a afianzar el
concepto de ‘inclusión asegurado-
ra’, permitiendo que cualquier per-
sona conectada a Internet pueda
comprar su cobertura sin importar
el lugar donde se encuentre. 

El proyecto fue liderado desde
sus inicios por el cofundador y CEO
de la compañía, Eduardo Iglesias,
reconocido como uno de los pione-
ros en el desarrollo de lo que se ha
dado en llamar Insurtech, que su-
pone la aplicación de tecnologías de

punta en la industria de los seguros. 
“Venimos a transformar el mer-

cado asegurador en la Argentina”,
dijo el directivo durante el lanza-
miento de eColón. “Analizamos las
actuales preferencias de la gente a
la hora de contratar un seguro y de-
tectamos que estaban pidiendo una
actitud más empática y cercana a sus
necesidades. Para resolver esa de-
manda insatisfecha contamos con
todos los adelantos tecnológicos
disponibles, incluso aquellos que re-
cién comienzan a ser utilizados en
mercados tecnológicamente más
maduros. Nuestro desafío es, con la
experiencia y la trayectoria que nos
avalan en el mercado asegurador,
brindar una alternativa simple y rá-
pida de contratar en un entorno 100
por ciento online”, precisó.

Uno de los componentes más
disruptivos de eColón es haber in-
corporado inteligencia artificial al
desarrollo digital en la figura de una
asistente virtual disponible los 365
días del año las 24 horas del día en
diferentes plataformas y dispositi-
vos (sitio web, Facebook, aplicación
mobile, notebook o tablet) para fa-
cilitar y guiar el proceso. 

¿Cómo funciona? El usuario in-
gresa algunos datos, cotiza y com-
pra el seguro, y en forma casi ins-
tantánea (90 segundos) recibe la
póliza en la dirección de correo con-
signada. La forma de pago es a tra-
vés de Mercado Pago, uno de los ga-
teways más utilizados y confiables
de la Argentina.  

“Estoy convencido de que pro-
porcionamos una experiencia muy
innovadora con nuestra asistente
virtual. Le damos al asegurado la
posibilidad de tener toda su expe-
riencia online y de estar acompaña-

DIÁLOGO CON EDUARDO IGLESIAS, COFUNDADOR Y CEO DE LA COMPAÑÍA
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Con un formato 100% digital, la compañía creada
por los responsables de Colón Seguros apunta a
cambiar la experiencia de los usuarios a la hora de
elegir y contratar coberturas. En esta primera
etapa, el servicio está disponible para contratar
seguros de Motos. Pronto se sumarán otros ramos
hasta completar la cartera.

n Iglesias: “Estoy muy contento con este lanzamiento, 
que creo va a revolucionar la industria del seguro en el país”.

Nuestro desafío 
es brindar una alternativa
simple y rápida de contratar 
en un entorno 
100 por ciento online. ”
“
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do permanentemente por ella. No
obstante, si alguien quiere hacer
una parte del trámite online y otra
de manera personal también pue-
de hacerlo; es el cliente quien de-
termina la modalidad en cada mo-
mento”, explica Iglesias en diálogo
con Estrategas.

INCLUSIÓN. Así como a nivel
mundial las compañías que se de-
dican a Fintech están imponiendo
el concepto de inclusión financiera
y logrando que mucha gente que
no tenía acceso a productos banca-
rios, medios de pago y tarjetas de
crédito hoy pueda tenerlo gracias a
la democratización de las finanzas,
desde eColón quieren instalar en la
Argentina el concepto de ‘inclusión
aseguradora’. 

“Debemos pensar que hay mu-
cha gente que no tiene la posibili-
dad de comprar un seguro porque
vive en pueblito remoto de 2.000 o
3.000 habitantes donde no hay pro-
ductores de seguros ni bancos,
aunque sí puede adquirir todo lo
demás desde su celular. La posibi-
lidad de hacer no sólo la compra si-
no además toda la experiencia de
atención al cliente hasta la tramita-
ción de un siniestro y todos los ser-
vicios conexos a un producto de se-
guros, desde cualquier dispositivo,
será una solución para muchas per-
sonas que al día de hoy no tienen
coberturas pero sí la necesidad de
asegurarse”, advierte Iglesias. 

“Tenemos que lograr que esa
gente pueda comprar su seguro. Si
alguien debe viajar en su moto 100
kilómetros hasta la capital provin-
cial para hacerlo es muy probable
que desista. Pero si se lo llevamos a
su casa, en su celular, es muy posible
que lo compre”, completa el direc-
tivo, que también preside la Asocia-
ción de Emprendedores de Harvard
en la Argentina, lo cual explica que
desde hace más de 10 años esté
muy involucrado en el mundo em-

prendedor de nuestro país apoyan-
do y asesorando a distintos startups.

“Hace muchos años que vengo
viviendo esa cultura de innovación
y carácter emprendedor en otras in-
dustrias, por lo que para mí era na-
tural trasladarla a la actividad de la
compañía que lidero”, admite.

¿Cómo surgió la idea de crear
una aseguradora online?, pre-
guntamos al CEO de eColón.

La iniciativa empezó a cobrar vi-
da el año pasado cuando Gregory

Bailey, el creador del concepto In-
surtech, me convenció de que yo
era la persona indicada para lanzar
en la Argentina la primera compa-
ñía de seguros 100 por ciento digi-
tal. El desafío me pareció muy mo-
tivante y hoy estoy muy contento
con este lanzamiento, que creo va
a revolucionar la industria del segu-
ro en el país. 

¿Cómo conciliarán las activi-
dades de eColón con las de Colón
Compañía de Seguros?

Ambas llegan a sus clientes de
distintas formas y con ofertas de
productos diferentes. Creemos que
el cliente es quien decide. Y las com-
pañías de cualquier industria no po-
demos ni debemos tratar de forzar-
lo a relacionarse con nosotras de la

forma en que nosotras queremos.
El cliente es cada día más inteligen-
te y está más informado. Tratar de
forzarlo no es una buena política.
Por eso apuntamos a que pueda lle-
gar a tener su cobertura y su expe-
riencia en seguros de la manera que
prefiera. Algunos optarán por con-
tratar con su productor de confian-
za y está perfecto que así sea; por
eso en Colón Compañía de Seguros
seguimos reclutando y capacitan-
do productores todos los días. Pero
sin dudas debemos expandir el
mercado trabajando entre todos.
En la Argentina nos encanta hacer
versus en todo, aunque eso nos li-
mite como país. Debemos sumar
entre todos para lograr que más ar-
gentinos estén asegurados.   

¿Cuáles son las proyecciones
de crecimiento que realizan para
la nueva aseguradora online?

Prefiero no dar números toda-
vía. El mundo está cambiando muy
rápidamente y es muy difícil visua-
lizar la potencialidad de esos cam-
bios. Lo cierto es que hay que acom-
pañarlos, si es posible aplicarlos y
en el mejor de los casos generarlos.
Desde que trabajo en el sistema fi-
nanciero ya sea en los Estados Uni-
dos o en otros países de Latinoamé-
rica siempre busqué que las com-
pañías que conduje fueran un fac-
tor de cambio. Y claramente eColón
lo es para la industria de seguros en
la Argentina.

¿Están preparados para asistir
una demanda masiva?    

Sí, desde el punto de vista tec-
nológico estamos sumamente pre-
parados. De hecho, Colón es la pri-
mera empresa en la Argentina que
estuvo hosteada íntegramente en
Amazon y también la primera que
pudo exportarle sus bases de datos
de clientes. Eso nos permite tener
una escalabilidad inmediata y cre-
cer sin mayores problemas.    

Diego Fiorentino
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Apuntamos a que 
el cliente pueda llegar a tener
su cobertura de la manera 
que prefiera. Algunos 
optarán por contratar 
con su productor y está
perfecto que así sea. ”

“
E
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RANKING

CIFRAS PARA DECIDIR 
DÓNDE ASEGURARSE

Como tantos otros cierres del año, este también fue particularmente 
confuso para las aseguradoras por la norma de la SSN que les impide 
invertir en Lebacs. Si no hay alguna medida correctiva, los resultados 

del ejercicio en curso se verán fuertemente afectados.

Nº ASEGURADORAS PRIMAS PRIMAS RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADOS/
EMITIDAS DEVENG. TÉCNICO TÉCNICO/PRIMAS FINANCIERO FINANCIERO/ DEL PRIMAS

($) ($) ($) DEVENGADAS ($) PRIMAS EJERCICIO DEVENGADAS
($) ($) ($) ($)

1 FEDERACIÓN PATRONAL 5.821.457.010 5.316.329.682 (468.901.612) (8,82) 1.412.484.685 26,57 603.583.073 11,35

2 PREVENCIÓN ART 4.640.261.932 3.901.116.125 (79.093.443) (2,03) 662.309.806 16,98 382.587.918 9,81

3 CAJA SEGUROS 4.607.219.163 4.437.550.815 (69.936.701) (1,58) 644.997.197 14,53 366.424.415 8,26

4 PROVINCIA ART 4.431.792.843 4.573.333.928 (296.879.198) (6,49) 957.999.696 20,95 425.742.255 9,31

5 SANCOR 3.592.468.963 2.953.537.926 (88.580.230) (3,00) 460.629.005 15,60 372.048.295 12,60

6 GALENO ART 3.055.303.818 3.039.267.143 (812.398.503) (26,73) 893.335.196 29,39 103.686.444 3,41

7 EXPERTA ART 2.692.312.019 2.654.532.177 (446.473.672) (16,82) 606.964.116 22,87 98.700.559 3,72

8 SAN CRISTÓBAL 2.265.171.104 2.093.948.297 (310.005.878) (14,80) 772.581.362 36,90 462.575.484 22,09

9 SEGUROS RIVADAVIA 2.176.802.542 2.065.979.978 (346.455.458) (16,77) 642.659.794 31,11 296.456.600 14,35

10 ASOCIART ART 2.024.123.186 2.281.679.132 (59.663.791) (2,61) 656.216.469 28,76 386.904.602 16,96

11 PROVINCIA 2.016.813.475 2.030.747.810 (29.286.242) (1,44) 230.222.876 11,34 100.229.512 4,94

12 ALLIANZ ARGENTINA 1.899.720.607 1.359.236.600 (148.270.752) (10,91) 375.414.017 27,62 172.193.975 12,67

13 SEGUNDA C.S.L. 1.843.000.215 1.556.848.352 (274.169.901) (17,61) 676.369.797 43,44 402.199.896 25,83

14 LA SEGUNDA ART 1.789.560.851 1.770.635.210 (57.041.931) (3,22) 396.450.701 22,39 226.021.265 12,76

15 SWISS MEDICAL ART 1.743.406.616 1.743.206.195 (403.218.244) (23,13) 516.341.708 29,62 78.598.726 4,51

16 SEGUROS SURA 1.714.704.472 1.425.327.755 (81.085.027) (5,69) 231.632.454 16,25 107.620.255 7,55

17 NACIÓN SEGUROS 1.642.955.328 1.432.812.723 (115.069.031) (8,03) 353.416.717 24,67 180.329.626 12,59

18 QBE LA BUENOS AIRES 1.606.741.736 1.410.173.400 140.452.984 9,96 189.450.529 13,43 212.417.562 15,06

19 MERCANTIL ANDINA 1.604.627.044 1.546.539.135 (171.811.032) (11,11) 186.668.737 12,07 21.398.359 1,38

20 ZURICH ARGENTINA 1.511.498.709 965.644.084 32.001.142 3,31 98.990.407 10,25 82.278.874 8,52

Nota: La información completa: Producción y Resultados totales y por ramos puede consultarse en www.revistaestrategas.com.ar en la pestaña “RANKING”.

CIFRAS DEL EJERCICIO DEL SECTOR SEGUROS A SEPTIEMBRE DE 2017

Al cierre de esta edición todavía exis-
tían esperanzas de que el Gobierno
morigere la norma dictada por la Su-

perintendencia de Seguros impidiendo a las
aseguradoras invertir en Lebacs.

La rentabilidad financiera de las asegura-
doras durante el ejercicio pasado, finalizado en
junio, ascendió a $51.268 millones (equivalente
al 22,3% de las primas devengadas). Con la nor-
ma anti Lebacs de la Súper, difícilmente se
pueda repetir una performance tan positiva.

Los aseguradores han expresado su dis-
gusto de todas las formas posibles, pero en el
marco del tradicional low profile y de no-en-
frentamiento con las autoridades de turno. Hu-
bo muchas otras veces que los aseguradores
fueron tomados por sorpresa por normas in-

tempestivas de los gobiernos de turno. Baste
recordar aquella resolución de 2011 (también
un mes de octubre) cuando el gobierno de CFK
obligó a las aseguradoras a repatriar sus in-
versiones en el exterior. O el verano de ese
mismo año cuando, de la noche a la mañana,
se modificó el régimen de reaseguros que
había estado vigente durante dos décadas.

Los aseguradores no pensaban que una
norma regulatoria de estas características iba
a venir de un gobierno que, se supone, es pro-
empresa (o al menos no es anti-empresa). La
síntesis del pensamiento de quienes manejan
el negocio asegurador la expresó el ejecutivo
de una compañía con estas palabras: “El control
del Estado sobre un inversor institucional debe
efectuarse sobre la seguridad de los instru-

mentos financieros, nunca sobre la libertad
de acceso a los mismos”.

ESTE RANKING. Al cierre de esta edición im-
presa, todavía se estaba completando la entre-
ga de balances por parte de las aseguradoras.
Su entrega fue prorrogada para facilitarles a
las entidades la adaptación al formato de pre-
sentación digital. Por ese motivo se publican
aquí sólo algunas cifras correspondientes al pri-
mer trimestre del ejercicio 2017/2018, con ci-
fras a septiembre de 2017. 

La información completa: Producción y Resul-

tados totales y por ramos puede consultarse (y

bajarse en formato Excel) en www.revistaes-

trategas.com.ar en la pestaña “RANKING”.





Moody’s Latin America 
sube la nota a 13 aseguradoras
Ellas son: La Caja, La Segunda ART, La Segunda Cooperativa de Seguros, 
La Segunda Seguros de Personas, San Cristóbal Seguros Generales, Orígenes
Seguros, Fianzas y Créditos, Provincia Seguros, Seguros Sura, Chubb, 
BBVA, Allianz Argentina y QBE Seguros La Buenos Aires. Uno de los
fundamentos es el impacto positivo de la suba de la calificación soberana. 

Moody’s Latin America
Agente de Calificación de
Riesgo (Moody’s) subió

las calificaciones de fortaleza finan-
ciera en escala global, moneda lo-
cal, y en escala nacional de nueve
aseguradoras.

En la misma acción de califica-
ción, Moody’s subió la calificación
de fortaleza financiera en escala
global, moneda local, de cuatro
aseguradoras, y afirmó sus califica-
ciones de fortaleza financiera en
escala nacional. La perspectiva de
calificación de las entidades es
ahora estable. Esta acción de califi-
cación de todo el portafolio de ase-
guradoras argentinas se deriva del
anuncio ocurrido el 29 de noviem-
bre de 2017 por parte de Moody’s
Investors Service, en el cual la califi-
cadora anunció la suba de las cali-
ficaciones de los bonos soberanos
de la Argentina en moneda local y
extranjera a B2/estable desde
B3/positiva, junto con la suba de
los techos país para depósitos y bo-
nos en moneda local de largo plazo
a Ba2 desde Ba3. 

FUNDAMENTO DE LAS CALIFI-
CACIONES. Moody’s señaló que la
suba de calificación de las 13 ase-
guradoras reflejan el impacto po-
sitivo que tuvo la suba de la califi-
cación soberana en varios aspectos
de sus perfiles financieros, inclu-
yendo la calidad de sus activos, el
nivel de capitalización y la flexibili-

dad financiera, así como también su
sensibilidad significativa al riesgo
soberano y sistémico. 

Dada la elevada exposición que
tienen estas entidades a las inver-
siones soberanas, y la estrecha re-
lación entre sus perfiles crediticios
y el del soberano, la suba de califi-
cación de los bonos del gobierno

de la Argentina benefició los fun-
damentos financieros de estas
compañías. Además, la suba de la
calificación de estas entidades
también refleja la mejora de la For-
taleza Institucional de la Argentina,
que resultó en una mejor evalua-
ción del ambiente operativo de se-
guros del país.

En el caso de las cuatro asegu-
radoras cuyas calificaciones fueron
subidas a Ba2, dicha suba también
consideró como un factor impor-
tante la suba del techo paísde la Ar-
gentina para bonos en moneda lo-
cal a ese nivel, ya que, si esto no hu-
biese ocurrido, sus calificaciones
habrían estado limitadas por el an-
terior techo país de Ba3. 

Las calificaciones de fortaleza fi-
nanciera en escala global, moneda
local, y en escala nacional de las si-
guientes nueve aseguradoras en la
Argentina fueron subidas. Las pers-
pectivas de las calificaciones de for-
taleza financiera en escala global,
moneda local, ha sido cambiada a
estable de positiva, mientras que
las perspectivas de las calificacio-
nes de fortaleza financiera en escala
nacional se mantienen estables: 

t Caja de Seguros. Suba de la ca-
lificación de fortaleza financiera
en escala global, moneda local,
a Ba3 desde B1. Suba de la cali-
ficación de fortaleza financiera
en escala nacional a Aaa.ar des-
de Aa1.ar

POR LA MEJORA DEL RIESGO SOBERANO
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n Diego Nemirovsky,
vicepresidente de Moody’s
Argentina.





t Fianzas y Crédito S.A. Cía. de
Seguros. Suba de la califica-
ción de fortaleza financiera en
escala global, moneda local, a
B2 desde B3. Suba de la califi-
cación de fortaleza financiera
en escala nacional a A2.ar des-
de Baa2.ar 

t La Segunda ART. Suba de la ca-
lificación de fortaleza financiera
en escala global, moneda local,
a B1 desde B2. Suba de la califi-
cación de fortaleza financiera
en escala nacional a Aa2.ar des-
de A1.ar 

t La Segunda Compañía de Per-
sonas. Suba de la calificación de
fortaleza financiera en escala
global, moneda local, a B1 desde
B2. Suba de la calificación de for-
taleza financiera en escala na-
cional a Aa2.ar desde A1.ar 

t La Segunda Coop. Ltda. Segu-
ros. Suba de la calificación de
fortaleza financiera en escala
global, moneda local, a B1 desde
B2. Suba de la calificación de for-
taleza financiera en escala na-
cional a Aa2.ar desde A1.ar 

t Orígenes Seguros. Suba de la
calificación de fortaleza finan-
ciera en escala global, moneda
local, a B1 desde B2. Suba de la
calificación de fortaleza finan-
ciera en escala nacional a Aa3.ar
desde A2.ar 

t San Cristóbal Seguros Gene-
rales. Suba de la calificación de
fortaleza financiera en escala
global, moneda local, a B1 desde
B2. Suba de la calificación de for-
taleza financiera en escala na-
cional a Aa2.ar desde A1.ar 

t Seguros Sura. Suba de la cali-
ficación de fortaleza financiera

en escala global, moneda local,
a Ba3 desde B1. Suba de la cali-
ficación de fortaleza financiera
en escala nacional a Aa1.ar des-
de Aa2.ar

t Provincia Seguros. Suba de la
calificación de fortaleza finan-
ciera en escala global, moneda
local, a B2 desde B3. Suba de la
calificación de fortaleza finan-
ciera en escala nacional a A1.ar
desde Baa1.ar

Moody’s añadió que la suba de la
calificación de fortaleza financiera
en escala global, moneda local, pa-
ra otras dos aseguradoras también
considera la suba del techo país
para bonos en moneda local de la

Argentina a Ba2 desde Ba3, ya que
si esto no hubiese ocurrido sus ca-
lificaciones habrían estado limita-
das por el anterior techo país de
Ba3. Las calificaciones de fortaleza
financiera en escala global, mone-
da local, de las siguientes dos ase-
guradoras fueron subidas, mien-
tras que sus calificaciones de for-
taleza financiera en escala nacio-
nal fueron afirmadas. Las perspec-
tivas de sus calificaciones de forta-
leza financiera en escala global,
moneda local, y escala nacional se
mantienen estables: 

t Chubb Seguros Argentina.
Suba de calificación de fortaleza
financiera en escala global, mo-
neda local, a Ba2 desde Ba3. Afir-
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Suba de las calificaciones

COMPAÑÍA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
ACTUAL ANTERIOR

Allianz Argentina Aaa.ar Aaa.ar
BBVA Consolidar Seguros Aaa.ar Aaa.ar
Caja de Seguros Aaa.ar Aa1.ar
Chubb Argentina (ex Ace) Aaa.ar Aaa.ar
Fianzas y Crédito Seguros A2.ar Baa2.ar
La Segunda ART A2.ar A1.ar
La Segunda Cooperativa Aa2.ar A1.ar
La Segunda Personas Aa2.ar A1.ar
Orígenes Seguros Aa3.ar A2.ar
Provincia Seguros A1.ar Baa1.ar
QBE Seguros La Buenos Aires Aaa.ar Aaa.ar
San Cristóbal Seguros Generales Aa2.ar A1.ar
Seguros Sura (Argentina) Aa1.ar Aa2.ar

Significados
Aaa.ar: Los emisores o emisiones muestran la más sólida capacidad de pago con relación
a otros emisores locales.
Aa.ar: Muestran una sólida capacidad de pago con relación a otros emisores locales.
A.ar: Muestran una capacidad de pago superior al promedio con relación a otros emisores
locales.
Baa.ar: Representan una capacidad promedio con relación a otros emisores locales.

Moody’s aplica los modificadores numéricos 1, 2 y 3 en cada calificación desde Aa hasta
Caa. El modificador 1 indica que la obligación se encuentra en el límite superior de la categoría
genérica de calificación; el modificador 2 indica una posición intermedia; y el modificador 3
indica una ubicación en el límite inferior de esa categoría genérica.





mación de la calificación de for-
taleza financiera en escala na-
cional en Aaa.ar 

t QBE Seguros La Buenos Aires.
Suba de calificación de fortaleza
financiera en escala global, mo-
neda local, a Ba2 desde Ba3. Afir-

mación de la calificación de for-
taleza financiera en escala na-
cional en Aaa.ar 

Además de las mejores condiciones
soberanas y de la suba del techo pa-
ís de la Argentina, la agencia de ca-
lificación dijo que la suba de las ca-

lificaciones de fortaleza financiera
en escala global, moneda local, de
otras dos aseguradoras refleja sig-
nificativamente la mejora del am-
biente operativo de seguros del pa-
ís, sin la cual hubiera sido poco pro-
bable que ocurriese la actual suba
de calificaciones. Las calificaciones
de fortaleza financiera en escala
global, moneda local, de las si-
guientes dos aseguradoras fueron
subidas, mientras que las califica-
ciones de fortaleza financiera en es-
cala nacional han sido afirmadas.
Las perspectivas de sus calificacio-
nes de fortaleza financiera en escala
global, moneda local, y escala na-
cional se mantienen estables: 

t Allianz Argentina. Suba de ca-
lificación de fortaleza financie-
ra en escala global, moneda lo-
cal, a Ba2 desde Ba3. Afirma-
ción de la calificación de forta-
leza financiera en escala nacio-
nal en Aaa.ar 

t BBVA Seguros. Suba de califi-
cación de fortaleza financiera
en escala global, moneda lo-
cal, a Ba2 desde Ba3. Afirma-
ción de la calificación de forta-
leza financiera en escala nacio-
nal en Aaa.ar 

Además de cuestiones específicas
de cada compañía que podrían de-
rivar en cambios de sus calificacio-
nes, las calificaciones de fortaleza fi-
nanciera en escala global, moneda
local, de las aseguradoras y las so-
ciedades de garantías recíprocas
calificadas de la Argentina podrían
ser subidas si la calificación sobera-
na de la Argentina es subida y/o si
el ambiente operativo de seguros
del país mejora. Contrariamente,
un deterioro de la calificación sobe-
rana de la Argentina y/o del am-
biente operativo de seguros podría
resultar en una baja de las califica-
ciones de estas compañías.
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Colón mejora su calificación a “A+”

Otra calificadora de riesgo, en
este caso Evaluadora Latinoa-

mericana, también mejoró el ra-
ting de una de sus calificadas, Co-
lón Seguros.

La aseguradora ha recibido una
mejora en su calificación a “A+”
por parte de Evaluadora. Según el
anuncio de la calificadora la mejo-
ra se debe a una adecuada política

de siniestralidad, por la que han
mantenido ratios muy por debajo
del promedio del mercado; a una
correcta política de manejo de la
cartera de inversiones y un ade-
cuado análisis de riesgos inheren-
tes al mercado. Además, se resaltó
la mejora sostenida y diversificada
de sus productos, así como de los
canales de comercialización. 

Mapfre presenta sus resultados 
para los primeros nueve meses del año

En un comunicado de prensa, la
compañía mostró sus cifras

para los primeros nueve meses de
2017. Según el comunicado, los in-
gresos de Mapfre superan los
21.290 millones de euros en este
periodo (un incremento de un
1,6% respecto del mismo período
del año anterior), mientras el be-
neficio neto asciende a 445 millo-
nes (con un descenso del 22,3%
debido los costos de las recientes
catástrofes naturales de Nortea-
mérica y el Caribe). El informe in-
dica que el negocio crece un 5%
con un volumen de primas de más
de 17.987 millones de euros, pero
reconoce que los huracanes y te-
rremotos ocurridos en los últimos
meses han tenido un impacto es-
timado de 176 millones de euros,
reduciendo el beneficio un 22,3%.
El informe señala que, sin este
efecto, el crecimiento del negocio
habría sido de un 8,6%. Se destaca
la evolución del negocio en Espa-

ña, tanto en beneficio (+9,2%) co-
mo en primas (+3,7%), superando
ampliamente al mercado. Se seña-
la además la positiva contribución
del negocio reasegurador, que
crece en primas y aporta más de
115 millones de dólares al benefi-
cio, pese al impacto de las catás-
trofes naturales. 

El patrimonio neto de la com-
pañía al cierre de septiembre 2017
se situó en 10.792 millones de eu-
ros, mientras que los fondos pro-
pios alcanzaron los 8.781 millones
y los activos totales se situaron en
67.733 millones de euros. Las in-
versiones de Mapfre ascendieron
a 49.370 millones de euros. 

En referencia a la evolución del
negocio, el informe señala que la
Unidad de Seguros ha obtenido en
los primeros nueve meses unas
primas por valor de 14.880 millo-
nes de euros, lo que representa un
incremento del 6,3% respecto del
año anterior.





PwC presentó soluciones basadas 
en drones y habló de un mercado 
de US$ 127 mil millones 

La tecnología de drones apli-
cada a las industrias está
transformando la manera de

hacer negocios de las empresas.
“Cada industria tiene sus propias
necesidades, por lo que requieren
distintos tipos de soluciones. Algu-
nas valoran la velocidad de vuelo y

la capacidad de carga, otras prefie-
ren concentrarse en soluciones que
ofrezcan información de alta cali-
dad y en tiempo real de una manera
rentable.” Así lo afirma el estudio
Clarity from above: Leveraging drone
technologies to secure utilities
systems realizado por el equipo glo-
bal Drone Powered Solutions de PwC. 

Ese mismo estudio asevera, ade-
más, que el mercado global de so-
luciones con utilización de drones
para industrias alcanza un valor de
US$ 127 mil millones por año.

PwC dio a conocer en la Argen-
tina sus soluciones basadas en dro-
nes. El evento se realizó en el audi-
torio de sus oficinas en Buenos Ai-
res y contó con la presencia de Mi-
chal Mazur, socio de PwC Polonia y
líder de Drone Powered Solutions, y
Adam Wisniewski, director líder de
PwC Drone Powered Solutions. 

SEGUROS. A raíz de esa presen-
tación Estrategas entrevistó a
Diego Taich, director de IT Consul-
ting de PwC.

¿Cómo podrían ayudar los dro-
nes a la industria aseguradora?

En la industria aseguradora este
tipo de tecnología produce innu-
merables avances y mejoras signifi-
cativas, como por ejemplo la opti-
mización de costos mediante la dis-
minución del número de fraudes y

la prevención de reclamos. Asimis-
mo, genera una aceleración del pro-
ceso de reclamos y mejoras en la se-
guridad de los liquidadores. Los
drones permiten una rápida y pre-
cisa recopilación de datos. Todo ello
contribuye a la minimización del
riesgo de fraude a través del inven-
tario de los objetos en su estado ini-
cial y una posterior comparación del
estado después del daño ocurrido.

¿En la Argentina la regulación
de VANTs (Vehículos Aéreos No
Tripulados) se encuentra en lí-
nea con lo exigido a nivel inter-
nacional?

La regulación de los VANTs en
la Argentina data de 2015 y, al igual
que la mayoría de la legislación so-
bre el tema, deberá evolucionar.
Hay una presión cada vez mayor
para que los países regulen este ti-
po de vuelos. Nuevos negocios y el
uso para tareas humanitarias mar-
can la agenda en el uso de los ve-

EL USO DE VANTS PERMITE REDUCCIONES DE COSTOS
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En la industria
aseguradora este tipo de
tecnología produce mejoras
significativas, como por 
ejemplo la optimización 
de costos mediante la
disminución del número 
de fraudes y la prevención 
de reclamos. ”

“

Se calcula que el uso 
de drones permite
fuertes reducciones de
costos y aumento de la
eficiencia en actividades
clave como agricultura,
minería, infraestructura
y energía. Las
compañías de seguros
pueden minimizar
riesgos, evitar fraudes, 
y gozan del doble
carácter de prestadoras
de cobertura para
VANTs y usuarias 
del servicio.





hículos no tripulados. El adecuado
entendimiento de los tipos de dro-
nes y sus aplicaciones es funda-
mental para establecer marcos re-
gulatorios que permitan minimizar
los riesgos.

¿La OACI (Organización de
Aviación Civil Internacional) su-
girió algún tipo de regulación pa-
ra los drones?

La OACI está trabajando desde
hace algunos años para regular el
vuelo de dispositivos no tripulados
(un ejemplo de ello es el manual
que elaboró Unmanned Aircraft
Systems). En este momento busca
establecer –entre otros temas– un
registro único para los drones. En-
tiende la necesidad de fijar y armo-
nizar la legislación a nivel interna-
cional y se ha planteado una agen-
da para ir incorporando conoci-
miento experto de la industria, sec-
tores académicos y grupos de inno-
vación. Asimismo, distintos países
(por ejemplo España, Estados Uni-
dos, Chile, Brasil, Canadá y la Unión
Europea) han avanzado con legis-
lación preliminar en la materia.

OTRAS INDUSTRIAS. Pero ade-
más, durante la conferencia y en el
estudio mencionado, la consultora
internacional desarrolló la utiliza-
ción que pueden hacer las distintas
industrias de esta nueva tecnología. 

Desde ya, en todos los sectores
los drones equipados con cámaras
y sensores ofrecen a las empresas
vistas más claras y completas de sus
negocios y las oportunidades y
amenazas que los rodean.

Entre las industrias que más se
beneficiarán con ellos se destacan
el sector energético, la industria mi-
nera, las telecomunicaciones, el
transporte, servicio de agua corrien-
te y, por supuesto, la agricultura. 

Por ejemplo, en el sector energé-
tico y según el estudio presentado
por PwC, se pronostica que las redes
eléctricas globalmente llegaran a 6,8

millones de kilómetros de circuitos
en 2020. La tecnología de drones se
utiliza para recabar datos de las cen-
trales eléctricas, subestaciones, ten-
dido eléctrico y significan mayor
confiabilidad respecto de la transmi-
sión y distribución energética. 

En el transporte, empresas co-
mo Amazony Google se encuentran
en la etapa de prueba de delivery a
través de drones. 

Por otro lado, los dispositivos
pueden utilizarse en logística mé-
dica, ya sea en transporte de medi-
camentos como de desfibriladores.
Se estima que el próximo paso lo

dará la industria de alimentos y res-
taurantes, utilizando drones para la
entrega de productos en las zonas
de difícil acceso o alejadas de los
centros urbanos (obras en medio
de un desierto, plataformas petro-
líferas, estaciones de investigación
alejadas, etc.) 

Para las empresas de prestación
del servicio de agua corriente existe
un software de PwC (PwC Geospa-
tial App) que permite la integra-
ción, presentación y gestión de da-
tos cartográficos reunidos por dro-
nes equipados con cámaras infra-
rrojas y de otros tipos; esto permite
el monitoreo de avance de obras de
infraestructura, rastreo de las nece-
sidades de mantenimiento y eva-

luación de daños ante desastres na-
turales o provocados.

En el sector de telecomunicacio-
nes, los drones son útiles para el
mantenimiento y optimización de
obras de infraestructura y para lle-
gar a áreas sin cobertura. Con estos
dispositivos se pueden realizar ins-
pecciones de antenas, lecturas, me-
diciones. Eliminan los riesgos actua-
les de los trabajadores que deben
escalar torres peligrosas y probable-
mente, en un futuro, se utilicen dro-
nes para transmisión de señales de
radio, televisión e internet, sea en
forma temporal o permanente.

El sector agrícola puede encon-
trar grandes posibilidades de creci-
miento y desarrollo a través de esta
tecnología. Para aumentar la pro-
ducción existen drones que pue-
den producir imágenes y mapas 3D
cada vez más precisos con el obje-
tivo de hacer un análisis temprano
de los suelos. Algunas empresas ya
crearon sistemas de siembra basa-
dos en estos dispositivos. Con ellos
se pueden disparar cápsulas con
nutrientes para plantas y semillas.
Se estima que los drones permitirán
que la agricultura se convierta en
un futuro cercano, en una industria
basada en datos. Incluso pueden
ser utilizados para producir anima-
ciones cronológicas para mostrar el
desarrollo preciso de un cultivo. 

Otra industria donde el uso de
drones puede aportar soluciones
impensadas hace unos años, es la
minería. Los drones pueden reem-
plazar a los humanos en los traba-
jos más peligrosos. También se ha
demostrado que son más baratos
y más fáciles de manejar que los
helicópteros, sea para mapear el
área o para dar información de
control. Pueden detectar erosión y
controlar cambios abruptos, que
puedan poner en riesgo el medio
ambiente; todo de una forma más
rápida y más segura que con los
métodos tradicionales. 

102 |  ESTRATEGAS

E

DRONES 1  | 2

Nuevos negocios y el uso
para tareas humanitarias
marcan la agenda en el uso 
de los vehículos no tripulados.





Pointer Argentina, compañía
de tecnología satelital que

provee servicios de gestión de ac-
tivos para la toma de decisiones,
presenta CelloTrack Nano, un dis-
positivo portátil que –además de
ofrecer geolocalización– permite
sensorizar el estado de los activos.
Cada equipo puede conectarse,
vía bluetooth, con hasta 16 senso-
res inalámbricos (Multisense) que
miden temperatura, humedad, ni-

vel de luz, magnetismo e impacto,
entre otras variables. 

Dentro del ecosistema de In-
ternet de las Cosas (IoT), Nano po-
sibilita la gestión y trazabilidad de
los activos teniendo en cuenta,
también, la seguridad e integridad
de los mismos. La versatilidad que
propone permite sensorizar y me-
dir variables en cualquier tipo de
activo, desde un paquete hasta
una flota de camiones, pasando
por maquinarias, Datacenters, en-
víos de alta importancia, planta-
ciones, campos, invernaderos, de-

pósitos e incluso hasta personas. 
Este servicio, que hasta el mo-

mento no se encontraba disponi-
ble en el mercado argentino, per-
mite implementar una solución
de IoT monetizable, de forma ágil
y sencilla. 

“CelloTrack Nano es la esencia
de Internet de las Cosas: en con-
junto con su red Multisense brinda
a las empresas la posibilidad de
gestionar y monitorear sus activos
de un modo rápido y simple, con-
tando además con información
útil y eficaz. Ahora, las empresas
pueden implementar en sus ne-
gocios soluciones que les permi-
ten incrementar su productividad,
ahorrar costos y maximizar sus re-
sultados económicos”, afirma Pa-
blo Porto, VP y gerente general de
Pointer Argentina.  

Pointer es subsidiaria de Pointer
Telocation Ltd., empresa global que
cotiza en NASDAQ (PNTR), es líder
en tecnología para la Gestión de
Activos, y cuenta con presencia en
la Argentina, Brasil y México –en La-
tinoamérica–, expandiéndose ha-
cia otros mercados en el mundo, y
con más de 2,5 millones de dispo-
sitivos instalados en 80 países.

Desde 1999 Pointer Argentina
provee a diversas industrias loca-
les –desde el agro hasta las tele-
comunicaciones– de una solución
integral para la gestión óptima y
eficiente de sus recursos. Con más
de 1.200 clientes corporativos la
compañía brinda información de
valor para la toma de decisiones
bajo el ecosistema de Internet de
las Cosas (IoT).
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Pointer presenta CelloTrack Nano
La compañía de tecnología satelital Pointer lanza
un innovador sistema de red de sensores
inalámbricos que permite al mercado corporativo
implementar y gestionar soluciones IoT para
conocer el estado de los activos en tiempo real.

n Pablo Porto, VP y gerente
general de Pointer Argentina.  

Premio Mercurio para Allianz

n El equipo de Marketing 
de Allianz Argentina recibe 
el Premio Mercurio.

La compañía fue galardonada con el Premio
Mercurio en la categoría Seguros/Grandes

empresas por la presentación de su caso El valor
del Marketing, el crecimiento de una marca. El
Premio, instituido en 1982 por la Asociación Ar-
gentina de Marketing, y al que anualmente pre-
sentan su caso más de 300 empresas, reconoce
a las empresas que hayan implementado el plan
de Marketing más novedoso. Allianz fue invitada
a presentar su caso de marca, reconocido por
la Asociación como un ejemplo para incentivar
el desarrollo del Marketing en la industria. 

Reconocimiento para Asociart

La campaña “Motivados”, desarrollada por
la aseguradora de riesgos del trabajo en el

marco de la celebración de sus 20 años de tra-
yectoria fue reconocida con una mención de
honor dentro de la categoría Seguros en la sexta
edición de los Premios Conciencia. 

La campaña tuvo como objetivo llegar a
clientes, trabajadores y a toda la comunidad
con un mensaje para el cuidado de la salud y
la prevención de los accidentes a través de las
motivaciones particulares. 

Se realizó la primera 
edición de experiencia LIBRA

Libra, compañía de seguros especializada en
motos, agasajó a sus socios estratégicos

con la primera edición de #experienciaLIBRA,
un viaje inolvidable de cinco días a la provincia
de Salta, el que incluyó recorridos en motos de
alta gama junto al reconocido periodista y es-
pecialista Gustavo Morea, una visita a la Bodega
Piatelli ubicada en la zona de Cafayate, hospe-
daje en un hotel boutique, visitas a peñas, co-
midas típicas y hasta un picnic en medio de los
Valles Calchaquíes.





Galeno Art realizó un nuevo viaje
de incentivos para su canal de

productores. En esta oportunidad,
los 45 productores que obtuvieron
la mejor performance del país du-
rante 2017 disfrutaron de unos días
en Playa del Carmen, en la Riviera
Maya. Durante el viaje, los produc-
tores estuvieron acompañados por
directivos y ejecutivos de la compa-
ñía como Diego Sobrini, gerente ge-
neral de Galeno Seguros, que les
adelantó el inminente lanzamiento

de Seguros Patrimoniales del Grupo
Galeno, que se sumará a Galeno Life
y Galeno Art. 
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Sancor Segurosobtuvo la distin-
ción más importante de los

Premios Prestigio: el primer puesto
en el ranking general de las asegu-
radoras más prestigiosas del país

y, además, recibió el primer pre-
mio otorgado por elección de los
productores asesores.

Los premios fueron recibidos
por el presidente del Grupo Sancor
Seguros, José Sánchez, acompaña-
do por el CEO, Alejandro Simón y
por el director general corporati-
vo, Néstor Abatidaga, junto a otros
funcionarios, quienes sostuvieron
que la distinción “es un abierto re-
conocimiento a ese esfuerzo que
realizamos a diario para mantener
el prestigio conquistado y seguir
siendo líderes del mercado”.

La Segunda y Bio.r impulsan una
empresa de base tecnológica

La empresa miembro del Grupo Asegu-
rador La Segunda, Segser S. A., suma

apoyo inversionista al proyecto del Dr. Diego
Chouhy (Instituto de Biología Molecular y
Celular de Rosario - IBE, Conicet UNR), quien
fue seleccionado por la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica para
recibir financiamiento público por parte del
Fondo Argentino Sectorial. El método de-
sarrollado por Chouhy, junto a Adriana Giri,
investigadora independiente de CONICET,
puede identificar las 14 cepas del virus que
es capaz de causar cáncer cervical, segun-
da causa de muerte por cáncer en mujeres
entre los 35 y los 64 años. El proyecto de
investigación recibirá financiamiento públi-
co y privado por un total de 9.000.000 de
pesos, que serán destinados al desarrollo
de una empresa con base tecnológica que
se encargará de la creación y producción
de kits para el diagnóstico molecular en las
áreas de infectología y enfermedades ge-
néticas. Se trata de un proyecto gestado por
la Aceleradora de proyectos Biotecnológi-
cos del Conicet Bio.r, encargada de conec-
tar a los científicos con sectores productivos
de la región. 

n Diego Chouhy y Adriana Giri,
gestores de un importante
hallazgo médico.

OMINT vuelve al Abierto de Polo

En el marco de su cincuenta aniversario
y como lo ha hecho durante los últimos

19 años, la compañía fue la cobertura mé-
dica oficial del 124º Campeonato Argentino
Abierto de Polo, que concluyó el 2 de di-
ciembre.  Además, los asistentes pudieron
disfrutar de la tradicional Copa OMINT. Du-
rante el transcurso del torneo, OMINT puso
a disposición de los jugadores y del público
asistente una dotación de médicos espe-
cializados en emergencias de este deporte.
Además, desplegó un consultorio médico
completamente equipado y ambulancias de
la Unidad de Terapia Intensiva Móvil.

Viaje a Playa del Carmen y el inicio de Galeno Seguros

n Diego Sobrini, gerente general
de Galeno Seguros.

Sancor Seguros obtuvo el premio a la aseguradora más prestigiosa

n José Sánchez, presidente 
del Grupo Sancor Seguros.

La aseguradora ganó el primer
premio en calidad de atención

del canal de productores, dentro de
la categoría Universo Productores.
Además, se situó en el séptimo lugar
dentro de la categoría Seguros Ge-
nerales. En representación de la
compañía, asistieron al evento Ro-
dolfo González, presidente de la
Mutual Rivadavia Seguros del Trans-
porte Público de Pasajeros, junto a
Rosana Ibarrart, gerente general de
la aseguradora. En el mismo marco,
se entregaron además los Premios
Conciencia, en los que la campaña
voluntaria de donación de sangre
de Seguros Rivadavia, denominada

“La solidaridad corre por nuestras
venas”, se alzó con el tercer puesto
en la categoría Seguros. 

Seguros Rivadavia, distinguida en los Premios Prestigio y Conciencia

n El equipo de Seguros Rivadavia
recibiendo el premio Conciencia
junto a Silvia Fichman, directora 
del Grupo Sol.
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Las empresas iniciaron un pro-
grama de concientización en

Prevención de Riesgos destinado a
sus trabajadores que ya supera los
2.500 empleados capacitados. La
selección de la temática y el mate-

rial didáctico de los cursos estuvo
a cargo del área de Higiene y Se-
guridad de COTO y SMG, por su
parte, proveyó a los instructores,
Miriam Montiel e Ingrid Erazo
Campo, que se enfocaron en los
riesgos específicos de cada sector
de la empresa, encontrándose en-
tre las temáticas abordadas aspec-
tos como el uso correcto de los ele-
mentos de protección personal y
su conservación, cuidado de las
manos, levantamiento manual de
cargas, limpieza de máquinas, er-
gonomía y manejo de autoeleva-
dores, entre  otros.

Veinte años de Megapro

Comenzó en 1997 a partir de un grupo de doce productores que se unieron para negociar de
forma unificada con las compañías. Hoy, son más de 100 productores los que trabajan en

equipo en Grupo Megapro, que celebró sus 20 años en el mercado. El Grupo, que se mantiene
dentro de los 25 brokers más destacados del país, supo cambiar y profesionalizarse a medida que
lo hacía el mercado, tanto dentro de la propia agrupación como generando nuevas divisiones de
negocios. En 2016, comenzó a funcionar MGP Broker, una organización piramidal con mucho énfasis
en el servicio, el asesoramiento, el acompañamiento de sus productores y el desarrollo de productos
especiales. Por otro lado, Megapro suma MGP Servicios, cuyo objetivo es generar un club de be-
neficios alrededor de todos los servicios que rodean al mercado asegurador, y MGP Online, que
brindará al Grupo presencia en las plataformas digitales en las que le interese incursionar. 

n Programa de concientización 
en Prevención de Riesgos.

SMG ART trabaja con COTO en la prevención de riesgos

Sistran participó de Fides

Sistran (www.sistran.com) participó de
Fides 2017, la XXXVI Conferencia He-

misférica de Seguros. El evento tuvo como
lema “Seguros ante la ola del futuro”. 

Este año, el foco de presencia de Sis-
tran estuvo dado por su más reciente ofer-
ta, la evolución de SISE 3G. La propuesta
resuelve necesidades de software por lí-
neas de negocio o de manera integral; pa-
ra pequeñas, medianas o grandes com-
pañías. Al definir la importancia de la pre-
sencia de SISTRAN en Fides, Sergio Ucha,
gerente de Sistran Centroamérica, dijo
que “nuestra actividad durante el evento,
tuvo un saldo altamente positivo, reafir-
mando el interés por nuestro Producto SI-
SE 3G, nuestra fortaleza regional y la va-
lorización de nuestra experiencia en el
mercado de seguros”. 

Multipremio 
para Mercantil Andina

En esta edición, número 14 de los Pre-
mios Prestigio Seguros, la compañía

aseguradora fue distinguida en cuatro ca-
tegorías: Primer puesto en “Calidad de Ma-
nagement empresarial”, por su capacidad
de liderazgo y conducción; Primer puesto
en “Potencial de crecimiento”, por el po-
sicionamiento alcanzado dentro del sector,
por ser percibida como una marca en ex-
pansión y por contar con un plan de cre-
cimiento viable y sustentable; Cuarto
puesto en “Prestigio empresario”, por la
campaña “Elegimos ser seguros”, orien-
tada a prevenir, informar y concienciar so-
bre el virus del SIDA. 

Por tercer año consecutivo Provincia Art premió a 15 empresas y or-
ganismos que lograron reducir los accidentes de trabajo y las en-

fermedades profesionales de manera significativa, además de mostrarse
abiertos a los planes de prevención de la aseguradora y decidir ir más
allá de lo normativo, incluyendo estas recomendaciones en sus planes
de seguridad y promoviendo la cultura del auto cuidado entre sus cola-
boradores. Asimismo y por primera vez, reconoció a cinco entidades que

lograron el objetivo de “accidentes cero” durante 12 meses consecutivos.
Entre los organismos nacionales que obtuvieron la distinción figuran los
ministerios de Hacienda y Agroindustria, la ANSES, el SENASA, las uni-
versidades de Buenos Aires y Tucumán, Trenes Argentinos y la Admi-
nistración de Parques Nacionales. Por el lado de las empresas el galardón
recayó sobre Buenos Ayres Refrescos, Corven Motors Argentina, Ledes-
ma, la estación de servicio YPF Tecka, Sinteplast y Yazaki Argentina. 

GAMAN ARGENTINA sigue compartiendo buenos momentos con sus
productores (PAS Elite). En esta ocasión en el Club Med de Rio Das Pedras.

Premios “Compromiso y Gestión” de Provincia Art





F inalizó el primer año de la Di-
plomatura en Seguros desa-
rrollada por la Facultad de

Derecho de la Universidad Austral y
el Centro de Gestión de Riesgo e In-
certidumbre del IAE Business School.

En el cierre de un año académico
de primer nivel estuvo presente el
superintendente de Seguros de la
Nación, Juan Pazo, quien dirigió
unas palabras a los alumnos luego
de la entrega de diplomas. “La in-
dustria de seguros debe ser el prin-

cipal inversor institucional del país.
Eso le da al sector un empodera-
miento enorme porque lo constitu-
ye en uno de los principales drivers
del crecimiento económico del pa-
ís. Los primeros dos pasos para el
crecimiento del sector ya los esta-
mos dando: la reinserción interna-
cional y la modernización de la Su-
perintendencia y, en consecuencia,
de la industria toda”, compartió en-
tre otros conceptos.

La Diplomatura contó con 48

inscriptos y logró una asistencia su-
perior al 80% en todas las clases. La
cursada se basó en el método de ca-
so y constó de 30 módulos, entre
ellos el negocio del seguro y sus
fundamentos técnicos, económi-
cos, financieros y jurídicos; risk ma-
nagement; ética y compliance; la
función preventiva; gestión de si-
niestros; y reaseguro. Lo distinto del
plan de estudios es que se basó en
casos propios de la industria asegu-
radora presentados por ejecutivos

de compañías de seguros y otros
protagonistas del sector.

Diego Blasco Funes, director de
Relaciones Institucionales de la Uni-
versidad, sostuvo: “Cerramos el año
con la alegría de haber dado el pri-
mer paso para el inicio de un ámbito
de pensamiento y discusión de los
temas que hacen al sector”. Lorenzo
Preve, director académico del Cen-
tro de Gestión de Riesgo del IAE,
agregó: “El mercado de seguros en
la Argentina no ha logrado el desa-

rrollo que debiera, ni que posee en
otros países de la región y del mun-
do. Por eso queremos seguir traba-
jando en el diseño, ejecución y eva-
luación de impacto de las políticas
públicas del sector seguros”.

Juan Miguel Trusso, socio de Es-
tudio Tallone, firma que formó parte
de la génesis de este exitoso plan
de estudios, señaló: “Confiamos en
que la Diplomatura ayuda a discutir
y proponer políticas y normas que
permitan el desarrollo del sector
asegurador y una mayor presencia
de la actividad aseguradora en la
economía y las familias argentinas,
mediante la realización de activida-
des de investigación, docencia, for-
mación de personas y transferencia
de los conocimientos adquiridos”.
Finalmente, Gabriel Chaufan, presi-
dente de BBVA Seguros y docente
destacado de la Diplomatura, cerró:
“Uno de los objetivos del proyecto

es lograr que el sector seguros se
transforme en la base del ahorro y
de la inversión de mediano y largo
plazo del país”.

Todos apuntan a que, con el
tiempo, se robustezca el capítulo
Seguros dentro del Centro de Ges-
tión de Riesgo del IAE y a generar
un thinktank para pensar a futuro
el sector. Habrá novedades al res-
pecto en 2018, además de la segun-
da edición de la Diplomatura en Se-
guros de la Universidad Austral.

Diplomatura en Seguros 
de la Universidad Austral
Finalizó el primer año de la Diplomatura en
Seguros desarrollada por Facultad de Derecho 
de la Universidad Austral y el Centro de Gestión 
de Riesgo e Incertidumbre del IAE. 

CIERRE DE UN PRIMER AÑO EXITOSO
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n Directivos de la Universidad, docentes y coordinadores de la Diplomatura y alumnos de la primera promoción.



A diario leemos gran cantidad de ar-
tículos respecto de la revolución tec-
nológica, las plataformas disrupti-
vas y también se menciona en el top
ten, entre otros muchos nombres
exóticos, a  “internet de las cosas” y
su impacto en la vida cotidiana. 

Si simplificamos el concepto de
internet de las cosas, vamos a ver que
de lo que se trata es de la posibilidad
de que un objeto le envíe informa-
ción a otro u otros para un fin o un
uso determinado. Uno típico que se
menciona como ejemplo es el de la
heladera de refrescos que cuando se
está por vaciar le envía un pedido de
reposición a la embotelladora. 

Esta comunicación en la actua-
lidad se puede transmitir vía web,
celular o bluetooth, según el diseño
y la funcionalidad que el programa-
dor haya definido. 

Ahora bien, todo esto no nece-
sariamente resulta novedoso para
el mundo del transporte y la logís-
tica, campo en el que hace más de
10 años que están en uso múltiples
aplicaciones que permiten “comu-
nicarnos con un camión” visualizar
su ruta, verificar apertura de puer-
tas o detenerlo mediante dispositi-
vos remotos. 

En todo caso, la novedad radica
en la cantidad y variedad de dispo-
sitivos que hoy se encuentran dis-
ponibles para elevar el nivel de se-

guridad, cuando de robo se trata, o
para dar alertas en tiempo real ante
una eventual rotura de cadena de
frío en viaje por ejemplo. 

Entre ellos, en esta nota quere-
mos destacar uno de lanzamiento
muy reciente y que a nuestro juicio
va a hacer un gran aporte para pre-
venir daños a la carga durante el
transporte nacional e internacional. 

Nos estamos refiriendo a la evo-
lución de los detectores de impacto
y volcamiento que se utilizan desde
hace ya muchos años para imple-
mentar programas de prevención
de daños por mala manipulación. 

Para quienes no están familiari-
zados con estos productos, se trata
básicamente de etiquetas que se
adhieren a las cajas y que cambian
de color cuando hay un maltrato o
un golpe fuera de lo normal. Hay,
incluso, registradores de impacto
que van grabando todas las vibra-
ciones sufridas durante un viaje de-
terminado. 

La novedad radica en que ahora
se lanzaron al mercado etiquetas y
equipos que transmiten en tiempo
real cuándo, dónde y de qué grado
de intensidad fue el impacto o vi-
bración que pudo haber afectado
la integridad de la carga. 

Imaginemos una megaturbina
que viaja de Canadá a Buenos Aires,
que utiliza pluralidad de medios de

transporte, a la cual una vibración
fuera de una escala predetermina-
da obligara a su remisión al fabri-
cante para su verificación. 

Hasta hoy, y suponiendo que hu-
biese tenido instalado un detector
de impacto, recién nos hubiéramos
enterado del problema en destino
y aun pudiendo determinar en qué
fecha se produjo el problema, muy
probablemente tendríamos serias
dificultades para responsabilizar a
terceros ya que recién nos enterarí-
amos a su arribo a destino final. 

Con los nuevos dispositivos in-
teligentes tomaríamos conoci-
miento en tiempo real, lo que nos
permitiría adoptar todos los recau-
dos necesarios para minimizar el
problema, responsabilizar a quien
corresponda, etcétera. 

Lo más interesante es que esta
tecnología no solo está disponible
para grandes equipos sino también
para cajas o cajones de menor porte
y con un sistema de comunicacio-
nes con roaming incorporado que
permite un monitoreo global de la
integridad de las mercancías. 

Como vemos internet de las co-
sas no solo nos ayuda a darles más
seguridad a los cargamentos frente
al robo, sino que ahora también nos
permite contar con un aliado eficaz
para que la carga llegue en forma a
destino. 
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prevención de daños en transporte



La red de asesores de seguros
Fahyco ofrece gestión inte-
gral a los productores que la

integran. “Le damos al productor
absolutamente todo; desde gene-
rar una cotización automática com-
parable en varias aseguradoras has-
ta que la póliza esté ciento por cien-
to asentada y con acceso a la con-
sulta en nuestros registros de car-
tera”, precisa Luis Ferreyra, director
de la organización.

La administración y desarrollo
de estrategias comerciales están
acompañados por una fuerte

apuesta al crecimiento apoyado en
la tecnología. Estas herramientas
proveen al productor, desde hace
diez años, un vínculo eficiente con
las aseguradoras.

“Hoy es muy normal hablar de
herramientas de multicotización;
nosotros diseñamos con desarro-
llos propios una solución de ese tipo
en ocho compañías que nos permi-
te cotizar, comparar y emitir en for-
mato web service con cada una de
ellas, al tiempo que les da la posibi-
lidad a los 110 productores que ad-
ministramos de vincularse muy rá-

pido, cotejar, acercarle una pro-
puesta de valor al cliente y referen-
ciarse con cada  herramienta que les
proveemos”, explica el directivo,
que también es productor y admi-
nistra algunas cuentas importantes. 

“Destinamos mucho esfuerzo
en recursos para consolidar un mo-
delo de gestión diferente. De ahí
que hoy cualquier productor po-
dría pedirnos los antecedentes de
sus pólizas de hace diez años y es-
tarían registrados en nuestro admi-
nistrador. La idea es, a partir de todo
ese esfuerzo administrativo y de la
posibilidad que nos da la tecnolo-
gía de vincularnos con las compa-
ñías, generar una administración
más eficiente de las carteras y pro-
veer esa misma solución a los pro-
ductores”, completa.

Las herramientas de multicon-
sulta le permiten al productor coti-
zar, comparar, entregar una cotiza-
ción al asegurado con formato pro-
pio, solicitar la emisión de una pó-
liza y finalmente administrar un sis-
tema de consultas que lo contenga
tanto para la vigencia de esa póliza
como para la renovación o incluso
generar a partir del dato un upgrade
con toda su cartera. “En pocas pa-
labras, procuramos gestión intensi-
va en términos de administración,
herramientas tecnológicas y máxi-
ma retribución posible para el pro-
ductor”, resume Ferreyra.

APETECIBLE. Fahyco nació for-
malmente en 2007 como continua-
ción de los desarrollos de carteras
propias de sus actuales responsa-
bles, quienes se iniciaron en la acti-
vidad hace más de veinte años. Con
sede central en la ciudad de Buenos
Aires y oficinas en las localidades
bonaerenses de San Isidro, Lomas
de Zamora y Quilmes, hoy en día la
organización echa mano a una red
de 110 productores que operan con
aseguradoras como Meridional,
SMG, Federación Patronal, Sura, Bos-

“Le damos al productor
absolutamente todo”
La administración y el desarrollo de estrategias
comerciales que lleva adelante Fahyco están
acompañados por una fuerte apuesta al
crecimiento apoyado en la tecnología. Manejan 
la cartera de 110 productores con un volumen 
de primas cercano a los $ 175 millones. 
Del total del negocio, el 45% son líneas 
financieras, Riesgos del Trabajo y Cauciones.

LUIS FERREYRA, DE LA RED DE ASESORES DE SEGUROS FAHYCO
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n Ferreira:
“Procuramos gestión
intensiva en términos
de administración,
herramientas
tecnológicas y
máxima retribución
posible para el
productor”.



ton, Fianzas y Crédito, Allianz y
Chubb, entre las principales. Duran-
te el último ejercicio intermediaron
primas por un volumen cercano a
los $ 175 millones. 

“Estamos trabajando en una
planificación para llegar a los 300
productores en 2019. A tales efec-
tos generamos un programa de
desarrollo y aceleración de produc-
tores, entendiendo que las herra-
mientas que hemos desarrollado
nos van a permitir alcanzar ese ob-
jetivo. Queremos que el productor
llegue con su matrícula y se vaya
siendo un profesional de la indus-
tria del seguro. Hoy estamos incor-
porando el staff necesario para en-
carar ese proceso”, dice Ferreyra. 

La cartera que administra la or-
ganización está compuesta en un
55% por Autos y Combinado Fami-
liar, mientras que el resto se reparte

entre líneas financieras, Riesgos del
Trabajo y Cauciones. Esta confor-
mación, remarca el directivo, tiene
una distribución razonable y apete-
cible para el mercado asegurador.

En tanto, las ramas más fuertes
dentro de lo que es administración

directa de cartera propia son líneas
financieras, garantías extendidas y
Riesgos del Trabajo. En Autos tam-
bién participa, pero su especialidad
es todo lo que tiene que ver con ne-
gocios de Responsabilidad Profe-
sional, donde tiene cuentas de va-
rios colegios de profesionales de la
provincia de Buenos Aires. 

“Cuando empezamos en este
negocio notamos que había una
brecha despareja entre el productor
y el gran bróker de nivel internacio-
nal, donde este último proveía asis-
tencia profesional y escala pero no
lograba el trato personal y dedicado
que sí obtiene el productor. Noso-
tros tratamos de ocupar el espacio
del medio; es decir, brindar  asisten-
cia profesional personalizada”, con-
cluye el director de Fahyco.

Diego Fiorentino
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Hay una brecha 
entre el productor y el gran
bróker internacional. Nosotros
tratamos de ocupar el
espacio del medio. ”
“



COMERCIALIZACIÓN 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

114 |  ESTRATEGAS

E l cierre de 2017 parece posi-
tivo para los productores de
seguros, al menos en materia

de producción. La mayoría señala
un crecimiento en ventas con rela-
ción al año anterior y hasta hay un
asesor de Vida que asegura un in-
cremento del 40% en dólares. Este
incremento se mantendrá en 2018,

durante el que se espera un creci-
miento de la facturación en torno
al 30% anual. 

La rentabilidad, no obstante, no
se comporta de la misma manera.
Los costos de administración se han
incrementado año a año, afectando
los resultados de los productores.
“La rentabilidad es siempre de

nuestro mayor cuidado, ya que se
encuentra jaqueada por numero-
sas tareas administrativas que nos
han delegado en los últimos tiem-
pos”, destaca un productor. 

A nivel económico, los produc-
tores avizoran un 2018 con reacti-
vación económica, luego de una
crisis que sacudió la industria en el
último año y medio. Las reformas
impositivas y de flexibilización la-
boral, impulsadas por el presidente
Mauricio Macri tras la victoria en las
elecciones legislativas, marcarán el
ritmo de la economía. 

“Es probable que se acentúe el
crecimiento entre un 3 y un 3,5 por
ciento del PBI”, se anima a pronos-
ticar un productor. Otro prefiere se-
ñalar que habrá un crecimiento
“paulatino” pero sostenido durante
todo el año. “Será un año que les
dará la posibilidad a muchos secto-
res estancados de poder desarro-
llarse”, indica otro. “El mercado de
capitales, la industria y el campo
aún tienen mucho por mejorar y
crecer”, añade. 

Entre los ramos con mejores
perspectivas, se mantienen las es-
peranzas en el ramo Vida. “Con las
futuras reformas a nivel impositivo,
los seguros de Vida individual toma-
rán un rol protagónico”, estima un
productor. El mismo prevé que en
2018 su organización podría cerrar
con una prima anual de US$ 3 mi-

PRODUCTORES OPINAN
Buenas perspectivas para 2018
Con saldo positivo para el año en producción, los asesores advierten que
siguen afectadas la rentabilidad y el resultado de su negocio por traslado de
tareas desde las aseguradoras. Para el 2018 proyectan un crecimiento de la
facturación en torno al 30% anual, apalancado en una expansión del ramo
Caución, tanto obra pública –motor de las economías regionales– como
privada; Integrales de Comercio y Transporte. Entre los ramos con mayores
expectativas se mantienen las esperanzas en el sector Vida.



llones provenientes del ramo Vida. 
Los productores también coin-

ciden en una expansión del ramo
Caución, siguiendo la evolución al-
canzada en 2017. Y la obra pública
aparece como uno de los ejes de

crecimiento de la economía y el sec-
tor asegurador. “Veremos creci-
miento en Caución por obras públi-
cas y privadas, Integrales de Comer-
cio y Transporte”, detalla uno. “La
obra pública es el motor de las eco-

nomías regionales”, remarca otro. 
Con menores perspectivas de

crecimiento aparecen los ramos ya
consolidados como Automotores y
Motovehículos y otros ramos espe-
cíficos como la motor mecánica/in-
dustrial que, de acuerdo a un pro-
ductor, “pueden sufrir una desace-
leración aún más pronunciada si no
se modernizan ni se bajan las tasas
de interés y se motiva el crédito a
largo plazo”. 

RESULTADOS. En cuanto a la si-
tuación del mercado, los producto-
res ponen el ojo en la solvencia de
las aseguradoras y esperan que la
Superintendencia de Seguros de la
Nación (SSN) tome cartas en el
asunto. “Debería reformular las
condiciones que deben tener las
compañías para desarrollarse en
nuestro país”, indica uno. “Es indis-
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1. ¿Cómo finaliza el año en materia de pro-
ducción y de rentabilidad de su negocio? 

2. ¿Qué expectativa tiene en materia econó-
mica para 2018?

3. ¿Cuáles son las proyecciones en materia
de producción y de rentabilidad que tiene
su Plan de Negocios para el próximo año?

4. ¿Qué ramos cree que tendrán mayor de-
sarrollo el próximo año? ¿Y cuáles los que
menos?

5. Las nuevas tecnologías están transfor-
mando el negocio. ¿Está conforme con las
herramientas que le acercan las asegu-
radoras? ¿Cómo está resolviendo los

cambios en su empresa? 
6. ¿Cuánto afectará su negocio la puesta en

marcha del sistema obligatorio de cobran-
za electrónica de primas de seguros?

7. ¿Cómo evalúa la actual situación de sol-
vencia de las aseguradoras?

8. ¿Cómo calificaría los tiempos de liquida-
ción y pago de siniestros por parte de las
aseguradoras?

9. ¿Cuál entiende que debería ser el foco del
accionar de la Superintendencia de Se-
guros?

10. ¿Cómo está afectando la litigiosidad en
Riesgos del Trabajo a sus clientes pymes?

LAS PREGUNTAS



pensable que el mercado tenga re-
glas claras y públicas de las solven-
cias de las aseguradoras”, agrega
otro. Los productores piden a la SSN
un mayor esfuerzo para controlar la
solvencia de las aseguradoras y re-
gular los resultados técnicos de la
compañía. 

También se proponen promo-
ver políticas de concientización pa-
ra que, finalmente, exista “concien-
cia aseguradora”. La promoción,
aseguran, deberá ser un esfuerzo
combinado desde el Estado y desde
los sectores privados. “Una socie-
dad segura es una sociedad cons-
ciente”, afirma uno. “La tarea de la
SSN debería ser controlar que se
cumpla con la función social del se-
guro”, destaca otro. 

Otra área a revisar es la litigiosi-
dad en Riesgos del Trabajo. Si bien
no parece haber un impacto espe-
cífico en el negocio con pequeñas y
medianas empresas –excepto por
quienes aseguran que habría una
tendencia a evitar la contratación
de nuevo personal–, los juicios la-
borales afectan el sistema de segu-
ros. “Fue un ramo que sufrió golpes
muy duros en sus tarifas”, explica un
productor. “Afecta los resultados
técnicos de las cuentas y, al momen-
to de la renovación de los contratos,
las ART transfieren ese costo judicial
a sus alícuotas”, añade otro. “El au-
mento del circuito de doble vía de
reclamo (administrativo y judicial)
impacta directamente en las pymes
y su costo laboral”, resalta. 

Leticia Pautasio
leticiapautasio@revistaestrategas.com.ar

Rubén Hernán Machado
Productor Independiente
(Guernica, pcia. 
de Buenos Aires)
Compañías: Mercantil Andina,
Prudencia, SMG, SMG Life, 
Omint ART, Libra, Alba, 
ArVida, Providencia. 

“La SSN debería 
enfocarse en los resultados
técnicos de las compañías”

“En Patrimoniales en los
tiempos de liquidación y pago
existen plazos sumamente
disímiles entre compañías. 
En robos totales algunas
reponen unidades en un mes 
y otras tardan en abonar 
los siniestros tres meses.”

1. Estamos cerrando un año muy
productivo. A pesar de la situa-
ción política que marcó el año
por las elecciones Legislativas,
la gente siguió manteniendo
sus seguros.
En la mayoría de los casos los ase-
gurados buscan bajar costos, ya
sea en lo que son las renovacio-
nes o en los seguros nuevos. De-
bido a esta situación es que des-
de nuestra consultora presenta-
mos varias alternativas para se-
guir ganando nuevos negocios.

2. Si se logra bajar la meta inflacio-
naria y repartir el gasto regional-
mente, junto con una colocación
de tasa de interés, es probable
que se acentúe el crecimiento
entre un 3 y un 3,5 por ciento del
PBI. Esta situación se verá refle-
jada en la producción de como-
dities obras y mercado exterior.
Por supuesto que las variables

impositivas (paquete de baja y
recolocación de impuestos) y la
renegociación de las paritarias
de los gremios más importantes
serán muy importantes en el fac-
tor emocional de la población,
que no es un tema menor, y es
la que viene mirando con miedo
o temor a la economía. 

3. Para el próximo año esperamos
continuar incrementando la car-
tera que hoy tenemos, ya sea por
la incorporación de productores
nuevos a nuestra organización,
como así también a través de re-
feridos de nuestros asegurados.

4. Creo que la obra pública es el
motor de las economías regio-
nales y considero que las obras
privadas van a ser importantes
también. En mi opinión creo que
el ramo que menos se desarro-
llará es la motor mecánica/in-
dustrial que puede sufrir una
desaceleración aún más pro-
nunciada si no se moderniza y si
no se baja la tasa de interés y se
motiva el crédito a largo plazo.

5. Las nuevas tecnologías están
transformando el negocio. De-
cir que no sería un error… pero
todavía el mercado no tiene la
cultura del manejo de las tecno-
logías. Asimismo, las asegura-
doras han trasladado al produc-
tor la carga administrativa. 
Por otro lado, la tecnología ha
beneficiado la logística. El envío
a través de e-mails y redes socia-
les, la publicidad, medios de pa-
gos, envío de denuncias y soli-
citudes han hecho posible agili-
zar procesos y niveles de res-
puestas. Sin embargo, pueden
generar un efecto contrario
cuando no se provee la informa-
ción, que muchas veces es res-
ponsabilidad del asegurado.  
Cada aseguradora maneja siste-
mas similares pero distintos en
los funcionamientos prácticos.
Algunas están en una continua
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adaptación y requieren de ac-
tualizaciones constantes a los
operadores. Existen resistencias
casi normales y naturales a los
cambios. Aunque los cambios
sean para bien la gente se resiste
siempre a cambiar y a adaptarse
a nuevos sistemas, por lo que
merecen una atención especial. 

6. Creemos que es necesario con-
tar con controles a las asegura-
doras en cuanto a solvencia. El
productor vende confianza y so-
lidez a sus asegurados. Es indis-
pensable que el mercado tenga
reglas claras y públicas de las
solvencias de las aseguradoras. 

7. En nuestro caso no nos vemos
afectados por la cobranza elec-
trónica, ya que desde hace un
tiempo realizamos una campaña
para informar a nuestros asegu-
rados que tenían que comenzar
a pagar sus seguros a través de
los diferentes medios de pagos
habilitados por la SSN. La verdad
es que hemos tenido una res-
puesta muy favorable de parte
de cada uno de los asegurados. 

8. En los casos de Riesgos del Tra-
bajo los tiempos de liquidación
y pagos están bastante regula-
dos y los procesos operativos
son similares en las distintas ase-
guradoras. En los casos de los
riesgos Patrimoniales existen
plazos sumamente disímiles en-
tre las compañías, en especial en
el caso de los robos totales. Al-
gunas reponen unidades en un
mes y otras tardan tres meses en
abonar los siniestros.

9. A mi parecer, debería haber más
regulaciones sobre los resulta-
dos técnicos de las compañías.
La SSN debería enfocarse en eso. 

10. La judicialidad en Riesgos del
Trabajo afecta a los resultados
técnicos de las cuentas y, al mo-
mento de la renovación de los
contratos, las aseguradoras de
Riesgos del Trabajo transfieren

ese costo judicial a sus alícuotas,
las cuales deben ser pagadas
por los titulares de las pymes y
empleadores, por ende, el au-
mento del circuito de doble vía
de reclamo (administrativo y ju-
dicial) impacta directamente en
las pymes y su costo laboral.

Rubén Leonardo Ranieri
Productor Independiente
(Ramos Mejía, 
pcia. de Buenos Aires)
Compañías: HDI Seguros, 
Allianz, Mapfre, Sura, 
Federación Patronal, Zurich.

“Hoy el 85 por ciento 
de la cobranza es 
por medios electrónicos”

“Hay aseguradoras que no 
se entiende cómo están
operando en el mercado. 
Lo notamos porque cotizan
premios irrisorios, cae de
maduro que existe una
necesidad de caja inmediata.” 

1. Tomando el objetivo anual que
establecimos en el ejercicio eco-
nómico del primero de enero de
2017 al 30 de junio de 2018, que
era de superar el 30 por ciento de
producción del ejercicio pasado,
podemos observar que estamos

muy bien encaminados. Lamen-
tablemente, la rentabilidad no
acompaña ese crecimiento ya
que los costos administrativos
son cada vez más altos. 

2. Observo una leve recuperación
económica, que se inició en el
cuarto trimestre de 2016, luego
de una larga recesión que em-
pezó a mediados de 2015. Pien-
so que el sector tendrá un creci-
miento sostenido y paulatino en
todo el 2018. 

3. En materia de producción la fi-
losofía de la oficina es crecer,
siempre crecer. En una econo-
mía con inflación es imprescin-
dible para la continuidad del ne-
gocio superar el 30 por ciento de
crecimiento en producción en
este ejercicio. 

4. Si hay una reactivación real de la
economía tendría que ser gene-
ral el crecimiento. Veremos cre-
cimiento en cauciones por obras
públicas y privadas, integrales
de comercio y transporte. Segu-
ros de vida y personas también
tendrán en mi opinión un rol im-
portante para el próximo año. 

5. Si queremos crecer y perdurar en
el mercado la tecnología es la
mejor aliada. Dentro de las posi-
bilidades, apuntamos a la reno-
vación de nuestros elementos
tecnológicos, que nos ayuden a
hacer las cosas más fáciles. Con
respecto a la tecnología que
acercan las compañías, estoy
conforme. Depende mucho de
cada aseguradora. Hay páginas
muy útiles y otras no tanto, pero
en definitiva se ahorra tiempo en
la obtención de certificados de
cobertura, emisión de pólizas e
impresiones, etcétera. 

6. Con respecto al sistema obliga-
torio de cobranzas, ya hace va-
rios años que venimos reducien-
do la cobranza en efectivo. Ac-
tualmente contamos con el 85
por ciento en medios electróni-
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cos, por lo que la nueva medida
no afecta a la administración de
la oficina. 

7. Con respecto a solvencia, hay
aseguradoras que no se entien-
de cómo están operando en el
mercado. Lo notamos porque
cotizan premios irrisorios, cae
de maduro que existe una nece-
sidad de caja inmediata. 

8. Nosotros operamos con asegu-
radoras de primer nivel. Los tiem-
pos de liquidación son parecidos
entre ellas. Podemos decir que
mi calificación es aceptable. 

9. La tarea de la SSN debería ser
controlar que se cumpla con la
función social del seguro. Debe
verificar que todos los operado-
res del mercado estén en condi-
ciones y cumplan con los requi-
sitos que impone la ley. 

10. No tenemos muy desarrollada la
cartera de Riesgos del Trabajo.
Los contratos que tenemos vi-
gentes se van resolviendo bien
administrativamente. 

Daniel Varoni
Jefe Comercial en Castro
Consultores de Seguros 
SRL (CABA)
Compañías: QBE, SMG, 
Allianz, Sancor, Sura, Mercantil,
Federación Patronal. 

“Estimamos que 2018
comenzará con un importante
aumento en producción 
y rentabilidad”

“Me parecen sumamente
positivos los cambios 
que vienen realizando 
las autoridades de la
Superintendencia, controlando
y sancionando a todo aquel 
que no cumpla con la ley.”

1. Tenemos muy buenas expecta-
tivas en materia económica para
el año que termina. Se han cum-

plido ampliamente nuestros ob-
jetivos de crecimiento, tanto en
la producción directa como en
nuestra tarea de organizadores,
apostando siempre y exclusiva-
mente al sector asegurador co-
mo uno de los próximos moto-
res principales de la economía.
Creo que habrá mayor concien-
tización, no sólo económica, si-
no también sobre la función so-
cial del seguro.
La rentabilidad es siempre de
nuestro mayor cuidado ya que
se encuentra jaqueada por nu-
merosas tareas administrativas
que nos han delegado en los úl-
timos tiempos.

2. Estimamos que el año 2018 co-
menzará con un importante au-
mento en materia de produc-
ción, y con un importante incre-
mento en la rentabilidad
de nuestro negocio.

3. Para 2018, tenemos muy bue-
nas expectativas de crecimiento
constante, invirtiendo en Tec-
nología y Recursos Humanos.

4. Los ramos que veo con mayor
potencialidad de desarrollo son
los de Cauciones, Vida, Créditos
y los de Responsabilidad Civil,
generando mayor concientiza-
ción sobre el valor de dichas co-
berturas como herramienta eco-
nómica y social. A los que veo
con menos potencialidad son
Automotores y Motovehículos,
que ya están bastante explota-
dos y controlados por la SSN.

5. Sí, estoy conforme con las herra-
mientas tecnológicas brindadas
por las aseguradoras.

6. La cobranza electrónica afectará
muy poco, ya que la mayoría de
la cartera ya estaba bancarizada.

7. Las medidas de las nuevas auto-
ridades de la SSN creo que son
positivas y que tienden a enri-
quecer al sector, tornándolo ca-
da vez más útil para la sociedad
y convirtiéndolo en una herra-

mienta social en la cual la gente
puede confiar.

8. Calificaría los tiempos de liqui-
dación y pago de siniestros co-
mo buenos. Claramente que se
puede mejorar bastante. Son
pocas las aseguradoras que li-
quidan y pagan rápido los si-
niestros, salvo aquellos de poco
monto como los de cristales (en
Líneas Personales) o neumáti-
cos (en Automotores), los cuales
se gestionan directamente con
un proveedor ya autorizado por
la aseguradora. Algunas asegu-
radoras son rápidas para liqui-
darlos, pero difieren mucho en
el pago del siniestro.

9. Me parecen sumamente positi-
vos los cambios que vienen re-
alizando las autoridades de la
Superintendencia, controlando
y sancionando a todo aquel que
no cumpla con la ley.

10. La litigiosidad en Riesgos del
Trabajo afecta mucho, si toma-
mos los informes del Registro de
Actuaciones judiciales (RAJ). Sin
duda, los juicios son un proble-
ma de primer orden. No asegu-
raría que son la razón de la re-
ducción de la productividad o
del cierre de empresas, pero no
tenga dudas de que es una de
las causas en la reticencia a la
contratación de personal.

Cristian Marín Ekizian
Productor Independiente
(CABA)
Compañía: Zurich 
International Life.

“Apuntamos a un crecimiento
de la producción con niveles 
no menores al 25 por ciento”

“Las aseguradoras deben
invertir tiempo, recursos 
y más dinero para llevar
adelante en forma exitosa la
transformación tecnológica.”
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1. En mi función de director del
broker Real Planning podemos
decir que el balance del año es
positivo. En 2017 crecimos un 40
por ciento (prima en dólares),
con respecto al año anterior, y
eso impacta de lleno en la ren-
tabilidad del negocio.

2. La Argentina está cambiando y
reformando su política econó-
mica. El mercado de capitales, la
industria y el campo aún tienen
mucho por mejorar y crecer. El
2018 será un año que, a mi cri-
terio, le dará la posibilidad a mu-
chos sectores que venían estan-
cados de poder desarrollarse.

3. Nuestra misión es “ser el mejor
broker de planificación financie-
ra del país y la mejor escuela de
formación”. Basándonos en esta
premisa, apuntamos a seguir
manteniendo un crecimiento
de la producción con niveles no
menores al 25 por ciento, siem-
pre y cuando se conserve el prin-
cipio de productividad por pro-
ductor. Esto significa que cada
persona que pertenece o ingre-
se a Real Planning pueda des-
arrollarse no sólo profesional-
mente y como persona, sino

también económicamente. Bus-
camos “producción y producti-
vidad” y estamos trabajando
muy duro para que eso suceda.
Proyectamos una organización
con más de ochenta producto-
res asociados y tres millones de
dólares de prima anual, prove-
nientes del ramo Vida.

4. Con las futuras reformas a nivel
impositivo, creemos que los se-
guros de Vida individuales to-
marán un rol protagónico. Tam-
bién vemos que existe una evo-
lución considerable en los segu-
ros de Caución. Por el contrario,
observamos un estancamiento
en la industria automotriz lo que
podría impactar directamente
en seguros de Autos.

5. Las nuevas tecnologías son con-
secuencia de que el mundo está
en un constante cambio y prin-
cipalmente cambió el usuario.
Los clientes ya no piensan como
antes, ya que las nuevas gene-
raciones marcan tendencia des-
de la concepción de un pensa-
miento más “dinámico” y hay
que estar a la altura para satisfa-
cer sus necesidades. Esto signi-
fica también adecuarse tecnoló-
gicamente. Hoy el usuario o
cliente tiene un acceso más rá-
pido a la información y eso, mal
manejado, puede ser fatal para
un profesional que brinda servi-
cios o para una empresa que no
se actualiza rápidamente. Creo
que las aseguradoras deben in-
vertir tiempo, recursos y más di-
nero para llevar adelante en for-
ma exitosa esta transformación,
la cual ineludiblemente le va a
agregar valor al intermediario y
al consumidor final.

6. En nuestro ramo, la cobranza
electrónica no afectará en lo
más mínimo a nuestro negocio.
Por el contrario, agiliza y da se-
guridad jurídica y financiera.

7. Nuestro socio estratégico (Zu-

rich Int Life) tiene su propia rea-
seguradora y los índices de sol-
vencia son inapelables. Sin em-
bargo, creo que la Superinten-
dencia de Seguros debería re-
formular las condiciones que
deben tener las compañías para
desarrollarse en nuestro país.
Son cuestiones de fondo, las
que a mi criterio deben revisar-
se, para que en el futuro esta in-
dustria tenga más casos de éxito
y menos de insolvencia. El foco
debe estar puesto en buscar la
excelencia.

8. En el ramo Vida los tiempos de
liquidación y pagos son los es-
perados.

9. El foco debe estar puesto en la
excelencia. Excelencia de proce-
sos, de compañías, de profesio-
nales intermediarios (producto-
res), de todo el sistema. Para que
esto suceda, se deben promover
más políticas de concientiza-
ción, desde el Estado y desde los
sectores privados, porque una
sociedad segura es una socie-
dad consciente. Y como la con-
ciencia y la seguridad son direc-
tamente proporcionales a la jus-
ticia, por ende, es una sociedad
más justa.
Es un trabajo en equipo. Si todos
tenemos la visión clara de hacia
dónde vamos, el “día a día” tiene
mucho más sentido y vocación.

10. En nuestra experiencia con clien-
tes pymes no percibimos que el
negocio de Riesgos del Trabajo
esté afectado por la litigiosidad.
Lo que sí es real es que por años
fue un ramo que sufrió golpes
muy duros en sus tarifas. Sin em-
bargo, creo que las compañías se
han sabido organizar bien para,
de a poco, mejorar la propuesta
y las prestaciones para un mejor
servicio, ayudados por la inter-
mediación de productores mejor
capacitados y con sólidos princi-
pios éticos.
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COMUNICACIÓN EMPRESARIA

Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas se publican en www.revistaestrategas.com.ar, Twitter, Facebook o en el newsletter semanal. :

En noviembre, Romasanta y Aso-
ciados SA realizó una triple jor-

nada en el más exclusivo hotel de
Mar del Plata. En esas jornadas, los
primeros 30 productores asociados
a la reconocida organización pudie-
ron disfrutar de un ambiente de ca-
maradería con sus pares y con refe-
rentes de Romasanta. El viaje inclu-
yó curso de reválida de matrícula,
cenas en los exclusivos salones del
hotel, eventos en la playa y sesiones
de spa entre otras actividades.

Testimonios de los productores:
t José Méndez Mourentan (Mat.

17.520): Nunca vi algo así por
parte de un organizador. Merece
mi reconocimiento el muy buen

nivel de todo lo organizado.
t Matías Caamaño (Mat. 70.963):

Alguien dijo alguna vez que la fe-
licidad son momentos y esta ex-
periencia lo ratifica plenamente.
Gracias a todos por estos mo-
mentos de felicidad.

t Daniel Giustiniano (Mat. 1.093):
Creo que los buenos momentos
los hacen las personas. Este ha si-
do el caso. A todos muchas gra-
cias y en especial a los genera-
dores de todo esto.

En el mismo evento, la organización
realizó el prelanzamiento para esos
30 productores de la nueva plata-
forma de administración de carteras
ProCloud, en cuyo desarrollo parti-

ciparon diferentes células de PAS
asociados a Romasanta. El nuevo
sistema es una herramienta que vin-
cula, funciones ideadas por los mis-
mos productores, con mejores prác-
ticas de tecnología de la informa-
ción a nivel mundial. Apunta a po-
tenciar el trabajo de los productores
y brindarles las herramientas que las
grandes empresas de venta masiva
utilizan en la actualidad para llegar
a su público objetivo.

ProCloud se ha presentado ofi-
cialmente durante el evento de fin
de año de Romasanta.

Por último, la organización ha
presentado su plan comercial 2018
que redobla la apuesta de 2017. El
evento 2017 fue denominado “La Se-
lección”; ahora el nuevo concurso de
ventas 2018 ha sido denominado
“Héroes” (en conmemoración a la se-
lección argentina Campeona del
Mundo 1986) y planea llevar a un gru-
po de productores a un nuevo des-
tino, esta vez, mucho más exclusivo
que el anterior. Los “Héroes 2018”
tendrán que alcanzar objetivos de
ventas ambiciosos y mantenerse
dentro de los 10 primeros producto-
res del ranking de la organización.
“De esta manera, Romasanta sigue
demostrando su compromiso con su
único canal de ventas y sus únicos
clientes, los productores asesores de
seguros”, señalan desde la empresa.

Romasanta: novedades y la presentación de ProCloud

n La organización reunió a sus productores en Mar del Plata.

Mapfre pionera 
en seguros 
para food truck
A principios de 2016, Mapfre fue la
compañía pionera en presentar al
mercado un seguro para food truck.
Así lo hace notar Francisco Javier Fa-
riña, de Voluntas Broker con relación

a una gacetilla de prensa publicada en la edición anterior de Estra-
tegas referida a este tipo de coberturas. El seguro de Mapfre para
food truck cubre incendio contenido, robo contenido general, valores
en caja, daños por agua + inundación al contenido, responsabilidad
civil comprensiva y daños por vuelco. Hay cuatro planes de coberturas
por cuotas mensuales que oscilan entre $ 489 y $ 948.

La nueva cara 
de Orbis Seguros 
La aseguradora firmó un contrato con
la célebre modelo para que sea la
nueva cara publicitaria de la empre-
sa. El acuerdo alcanzado incluye dos
posteos mensuales de Nicole Neu-
mann en Instagram, la inclusión de
su imagen en las campañas publici-

tarias y la folletería, presencia en los eventos de la compañía y su
participación en los videos de promoción de la compañía. Esta acción
se suma al acuerdo con el Teatro Ópera Orbis Seguros, el auspicio
en la indumentaria del equipo de básquet de San Lorenzo y el de las
camisetas de fútbol de Argentinos Junior. 

n Nicole Neumann.

n Comercializa cuatro
planes de coberturas
para food truck.





Es así como la transformación
digital se presenta como
modeladora de las estruc-

turas establecidas hasta entonces
y proyecta una nueva cadena de
valor dentro de las industrias em-
presariales, incluyendo el rubro ase-
gurador que si bien ha demorado
más tiempo en ir adoptando esta
nueva coyuntura (debido a su fuerte
regulación, la complejidad de los
productos, las redes de distribución
de intermediarios, entre otros) la
presión competitiva del mercado y
las demandas de los consumidores
impusieron un inevitable cambio en
la estrategia del negocio.

Algunos aspectos que se vieron

fuertemente afectados a la hora de
emprender este nuevo enfoque son:
è Productos: La conectividad su-

pone alteraciones en todos los
aspectos sociales y objetos, ta-
les como los hogares, automó-
viles, artefactos eléctricos, dis-
positivos tecnológicos, entre
otros, lo cual conduce a un re-
planteamiento en la oferta de
seguros, variables que antes
no existían o no eran tan rele-
vantes hoy pasan a tener un
papel primordial. Asímismo,
debido a la introducción de to-
dos estos nuevos artefactos, se
va construyendo la necesidad e
importancia de adquirir un se-

guro que proteja los bienes y
servicios de cada consumidor. 

è Marketing: El nuevo consumi-
dor, que deja atrás la impronta
lineal que ocurría tradicional-
mente a la hora de realizar una
compra y/o adquirir un seguro,
pone a prueba la capacidad de
movilidad y disponibilidad de
los servicios de cada asegurado-
ra. Se imponen los canales mó-
viles y la oferta personalizada.
Cada compañía debe explorar
y maximizar las herramientas
necesarias para captar poten-
ciales oportunidades, para
posicionar su marca e identi-
dad por encima de la compe-
tencia y destacarse frente a la
normalización de oferta, de
manera que genere un víncu-
lo de empatía y fidelización
con cada uno de sus clientes.

è Calidad del Servicio: Los con-
sumidores esperan interaccio-
nes personalizadas con las em-
presas a través de cualquier dis-
positivo, en todo momento y lu-
gar. Demandan canales de inter-
comunicación y atención cons-
tante que les permita solucionar
sus problemas a la inmediatez.

è Gestión de Reclamos: El releva-
miento, el análisis, la automati-
zación y las preferencias de los
consumidores van modificando
los procesos de los reclamos an-
te la ocurrencia de siniestros y/o
eventualidades. Es aquí cuan-
do la adopción de tecnologías
funcionales, por parte de la
compañía de seguros, puede
aportar gran valor a la hora de
mejorar la detección de patro-
nes de fraude, establecer índi-
ces de siniestralidad, calcular
la exposición al riesgo, reducir
costos y disminuir las cargas
operativas. Estos patrones
pueden colaborar en la cons-
trucción de experiencias de
usuario rápidas y fluidas.

Construir una estrategia 
digital en seguros
El nuevo contexto emergente de la cultura digital
supone un desafío constante en los seguros, 
donde las nuevas tecnologías, el comportamiento
del consumidor, los servicios, la oferta de
productos, y la distribución de canales son
centrales, provocando de esta manera una fuerte
disrupción en el modelo tradicional de seguros.

LA MIRADA DEL CLIENTE EN LÍNEA
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è Distribución de Canales: La
experiencia de compra del
nuevo consumidor se origina
a partir de diferentes puntos
de contacto, es decir, por me-
dio de una multiplicidad de
canales que se interconectan
y entremezclan entre sí, gene-
rando de esta forma una infi-
nidad de escenarios en la ad-
quisición de seguros. Por
ejemplo, hoy en día un usuario
puede ver una publicidad im-
presa en la vía pública, realizar
la búsqueda de manera online,
consultar a través de las redes
sociales, cotizar a través de la pá-
gina web de la compañía y, fi-
nalmente, retomar la cotización
para efectuar la compra gracias
al empleo de una aplicación mo-
bile con su dispositivo inteligen-
te. En dicho proceso de compra

se emplearon varios canales, los
cuales precisan contar con la in-
formación actualizada de cada
usuario en tiempo real, ya que si
se produce alguna ambigüedad
o disociación lo más probable es
que el proceso de venta se vea
frustrado en el camino sin llegar
a buen puerto.

En definitiva, la estrategia digital a
emplear en cada compañía será
particular de cada escenario. La
conglomeración de canales y herra-
mientas no supone el éxito, sino el

modo en que son empleadas y pre-
sentadas al público deseado. Así-
mismo, colocar énfasis en la expe-
riencia de usuario, así como tam-
bién en una planificación y orga-
nización consistente puede apor-
tar gran valor a la hora de posi-
cionarse en el mercado como un
fuerte competidor.

Daiana Fernández
Responsable de MKT & Diseño, 
Dpto. de Innovación de SysOne. 

dfernandez@sysone.com

E



TECNOESTRATEGAS
Los proveedores tecnológicos evalúan el negocio
Las aseguradoras han modificado su percepción respecto del uso de tecnologías para

mejorar los procesos de negocio y captar nuevos clientes. La amenaza de las insurtech

–compañías de base tecnológica orientadas al negocio de seguros– pone presión a un

mercado típicamente conservador y demorado en la adopción tecnológica. 

S
i una palabra pudiera de-
finir la época que esta-
mos viviendo esta sería
cambio. La transforma-
ción del negocio ya co-

menzó y las aseguradoras han mo-
dificado su percepción respecto del
uso de tecnologías para mejorar los
procesos de negocio y captar nue-
vos clientes. La amenaza de las in-
surtech, compañías de base tecno-
lógica orientadas al negocio de se-
guros, pone presión a un mercado
típicamente conservador y demo-
rado en la adopción tecnológica. 

Un informe de PwC a nivel glo-
bal señalaba que existe hoy una cre-
ciente comprensión y aceptación
de los beneficios que la tecnología
puede brindar en la industria. De
hecho, el 52% de las aseguradoras
están “haciendo de la innovación el

centro de su estrategia”. PwC indica
que los costos comenzarán a dismi-
nuir –en realidad ya lo están hacien-
do– a medida que evolucionan las
nuevas formas de hacer negocios y
las nuevas tecnologías emergentes

como Inteligencia Artificial (AI), au-
tomatización de procesos por ro-
bótica, Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés) y Block-
chain, entre otras. 

En el ámbito local, la situación
no es muy disímil. “Los brokers y
productores han hecho el click y exi-
gen soluciones tecnológicas que
les permitan diferenciarse y crecer.
Está faltando que muchas compa-
ñías acompañen el proceso de mo-
dernización”, asegura Damián
Obremski, socio de Qstom. En tanto,
Gustavo Bresba, director de DC Sis-
temas, explica que “el mercado ase-
gurador se toma su tiempo para in-
corporar nuevas tecnologías. Inclu-
so a veces se hace realidad cuando
ya es inevitable o porque todas las
demás lo tienen”. 

Pero si bien hay todavía mucho
camino por recorrer, las asegurado-
ras comenzaron a invertir en tecno-
logías. “Si bien la industria del se-
guro local se encuentra protegida
por los entes reguladores, creo que
las compañías han entendido que
para ser competitivas y rentables,
no pueden seguir sosteniendo su
negocio en tecnología del siglo pa-
sado”, subraya Luis Jacial, country
Manager de InMotion. 

EMERGENTES. Las inversiones de
las aseguradoras hoy se focalizan en
dos áreas: la relación con producto-
res y consumidores y la renovación
de sus sistemas core. En los últimos
años hemos visto como grandes
compañías renovaron su página
web, lanzaron nuevas aplicaciones
móviles para asegurados y moder-
nizaron los sistemas que ofrecen a
productores. Esto permitió reducir
los tiempos de cotización y emisión
de pólizas y, al mismo tiempo, redu-
cir el uso del papel. Paralelamente,
muchas compañías han comenza-
do la migración de sus sistemas cen-
trales para adaptarlos a las nuevas
necesidades de mercado. “Aquellas
compañías que todavía no han em-
pezado el reemplazo de sus core de
seguros, seguramente lo han eva-
luado o están en vías de ello”, indica
Florencia Maneiro, directora del
área de Seguros de Tecso. 

Hacia el futuro, las inversiones
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Impactan en el negocio
asegurador las nuevas
tecnologías emergentes 
como Inteligencia Artificial,
automatización de procesos
por robótica, Internet 
de las Cosas y Blockchain.

LAS PREGUNTAS

1. ¿Cuál será el foco y perspectiva de cre-
cimiento para 2018?
2. ¿Cómo evalúa la adopción tecnológica
del mercado asegurador?
3. ¿Qué barreras regulatorias, técnicas, cul-
turales y de presupuesto encuentra para la
adopción de tecnologías en el sector ase-
gurador?
4. ¿Cree que hace falta mayor colaboración
entre los proveedores de tecnología y los
departamentos de IT de las aseguradoras
en desarrollo de proyectos tecnológicos y
creación de estándares?





se enfocarán en analítica de datos
y tecnología móvil, siguiendo la
tendencia de 2017. Siguiendo la en-
cuesta de PwC, el 84% de las asegu-
radoras planean invertir en el corto
plazo en análisis de datos y el 58%
en tecnología mobile. Pero, al mis-
mo tiempo, están comenzando a
evaluar tecnologías emergentes de
automatización de procesos por ro-
bótica (34%), inteligencia artificial
(33%), Internet de las cosas (22%) o
blockchain (8%).

Además de la resistencia al cam-
bio, la tecnología debe superar algu-
nas barreras que van desde la adju-
dicación de presupuesto hasta la in-
tegración de sistemas. “En la Argen-
tina siempre la primera barrera es el
presupuesto”, señala Gustavo Roth-
berg, gerente de Desarrollo de Ne-
gocios de Sistran. Lautaro Mon, COO
de Inworx, coincide en que este ítem

es un factor importante a la hora de
decidir una implementación tecno-
lógica: “La barrera presupuestaria no
debería desestimarse: puede existir
la percepción de que es necesario
realizar fuertes inversiones para
adoptar nuevas tecnologías, suma-
do a la dificultad, en muchos casos,
de estimar y cuantificar el retorno y
rentabilidad de estos proyectos”. 

La mayoría de los entrevistados
coincide, no obstante, en que la
principal barrera es, nuevamente,
cultural. “Lo cultural puede termi-
nar siendo la principal barrera para
la transformación del negocio”, re-
salta Alejandro Gorodezki, de la
empresa Indra. ¿Será la amenaza de
quedar afuera del mercado sufi-
ciente para impulsar la transforma-
ción tecnológica?

Leticia Pautasio

Damián Obremski
Socio Gerente, QStom

“Existe un atraso 
muy grande en el sector 
de Riesgos del Trabajo”

“Los brokers y productores 
han hecho el click y exigen
soluciones tecnológicas 
que les permitan diferenciarse.
Está faltando que muchas
compañías acompañen el
proceso de modernización.”

1. Para 2018 tenemos planificado
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seguir con el crecimiento sostenido
que hemos tenido en los últimos
años. Para ello, seguiremos invir-
tiendo en nuestra área de I+D en el
desarrollo de nuevas aplicaciones y
funciones con el objetivo puesto en
que nuestros clientes logren retor-
no sobre la inversión que hacen en
sistemas. Continuaremos afianzan-
do nuestra relación con las compa-
ñías de seguros para que sigan de-
sarrollando funcionalidades que
ayuden a los productores a reducir
su carga administrativa y mejorar la
gestión de administración de segu-
ros. Tenemos presupuestado crecer
un 20 por ciento en 2018. Ya hemos
cerrado acuerdos con nuevos clien-
tes para el año próximo que nos ase-
guran un crecimiento del seis por
ciento para el primer trimestre.
2. Cada vez existe mayor adopción
de la tecnología por parte del mer-
cado asegurador. Ya hace un tiem-
po que el mercado notó que quien
no se actualiza tecnológicamente
tiene tendencia a perder cartera.
Los brokers y productores “han he-
cho el click” y exigen soluciones
tecnológicas que les permitan di-
ferenciarse y crecer. Está faltando
que muchas compañías acompa-
ñen el proceso de modernización.
Si bien hay un crecimiento en la
cantidad de aseguradoras que per-
miten a los productores interactuar
con sus sistemas, hay muchas que
aún no lo hacen o que ofrecen so-
luciones anticuadas. Existe tam-
bién un atraso muy grande en el
sector de Riesgos del Trabajo. To-
davía hay mucho para avanzar y
nosotros nos encontramos en ese
camino, empujando por mejoras
que de a poco van llegando.
3. Las barreras son sólo culturales o
de presupuesto, pero cada vez son
más chicas. Cada vez es mayor el
porcentaje de mercado que entien-
de la necesidad de la renovación
tecnológica no solo para crecer sino
para subsistir. Y en ese entendi-

miento está la base para asignar
presupuesto a proyectos que hace
unos años no tenían prioridad.
4. Hace falta mucha más colabora-
ción. Si bien puedo ser injusto con
algunas aseguradoras que sí están
enfocadas en mejorar sus servicios
tecnológicos hacia los brokers y es-
tán a disposición de los proveedo-
res de tecnología, la mayoría de las
compañías está lejos de ofrecer un
servicio de calidad. 

QStom – Soluciones 
para el sector seguros
t Administrador de cartera de seguros con
interfaces con más de 20 compañías de
seguros.
t CRM con módulo Affinity para campañas
de email marketing.
t A futuro: desarrollo de módulos de BI y
aplicaciones para dispositivos móviles. 

Agostina Fernández 
Regional Business Manager,
SysOne

“La industria debería comenzar
a utilizar los estándares ACORD”

“La plataforma para compañías
de seguros ha crecido
exponencialmente, con mayor
aceptación en el ramo Vida,
Retiro y Vida con capitalización
y ahorro.”

1. A lo largo de estos últimos años
SysOne ha dado pasos importantes
en el producto Insurance Core, una
plataforma para compañías de se-

guros, que ha crecido exponencial-
mente, con mayor aceptación en el
ramo Vida, Retiro y Vida con capita-
lización y ahorro. El foco para este
2018 es continuar enfocándonos
en la regionalización por los dife-
rentes países de Latinoamérica
donde estamos presentes. Nuestra
expectativa para el próximo año es
poder crecer en un porcentaje ma-
yor al obtenido en 2017, pudiendo
cumplir con los objetivos del plan
estratégico de la compañía. 
2. Sabemos que la tendencia con-
servadora poco a poco está cam-
biando y las compañías se están
abriendo más a conocer lo que ofre-
ce el mercado.
3. Gracias a la adopción de la cultu-
ra Agile de SysOne enfocada en tres
valores fundamentales –flexibili-
dad, adaptabilidad y agilidad en la
adaptación a los cambios, ya sean
regulatorios o de cada negocio par-
ticular–, nos encontramos prepara-
dos para eliminar dichas barreras.
4. Creo que la industria debería co-
menzar a utilizar los estándares
ACORD. Desde SysOne toda la crea-
ción del producto core como los
aplicativos modulares se desarro-
llaron bajo el estándar internacio-
nal ACORD, que permite la interac-
ción de la industria en un lenguaje
común. (Nota del Editor: ACORD, As-
sociation for Cooperative Operations
Research and Development es una
organización global sin fines de lu-
cro que promueve el desarrollo e
implementación de estándares de
datos y comunicación para la indus-
tria aseguradora).

SysOne – Soluciones 
para el sector seguros
t Soluciones core para compañías de se-
guros: plataforma modular que gestiona
desde la cotización hasta su registración
en contabilidad.
t Soluciones modulares: aplicaciones mó-
viles para asegurados, productores, ins-
pectores e intermediarios (Insurance Suite
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On The Go), portales de autogestión online
para productores o asegurados (Virtual Of-
fice), plataforma de gestión de comercia-
lización online para los intermediarios, so-
cios, venta interna (Salesplatform), plata-
forma de flujo de trabajo para administrar
todo el ciclo de siniestros (Claims mana-
gement), plataforma de gestión para ins-
pectores de seguros (Risk Inspections).
t Insurance Service Bus: plataforma base
con motor de reglas, motor de servicios y
motor de BPM. 

Gastón Ramos Adot
Gerente Unidad de Negocios
Sistran Argentina.

“En la Argentina 
siempre la primera barrera 
es el presupuesto”
“Hoy cada clic deja registros
sobre qué hacemos, qué nos

gusta, qué nivel económico
tenemos. Cuando asumamos
eso, las barreras culturales
habrán desaparecido.”

1. El foco de nuestra compañía para
2018 es mantener la calidad del ser-
vicio que les brindamos a más de
los 40 clientes que tenemos en la
Argentina, Uruguay y Chile, mante-
niendo los SLAs en valores óptimos.
Por otro lado, hay cinco tecnologías
emergentes que van a acaparar la
atención en los próximos años: la
Inteligencia Artificial, Big Data/
Analytics, Internet de las Cosas,
Cloud y Blockchain. Estaremos tra-
bajando sobre las cuatro primeras.

Esperamos crecer un 15% respecto
de 2017.
2. Con mayor frecuencia las compa-
ñías planifican recambios de siste-
mas para contar con tecnologías
más modernas que permitan acer-
carse a cumplir con el objetivo de
ofrecer más y mejores servicios a sus
clientes, buscando diferenciarse de
las demás compañías de seguros.
3. En la Argentina siempre la prime-
ra barrera es el presupuesto. Limi-
tantes técnicos, no hay. Obviamen-
te, algunas cosas son más laborio-
sas que otras. Las barreras regula-
torias existen y se está trabajando
para disminuir la brecha. 
Desde mi punto de vista, la barrera
más importante es la cultural. Hoy
cada clic que hacemos en nuestra
computadora alimenta informa-
ción para Google y otros jugadores,
dejando registros sobre qué hace-
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mos, qué nos gusta, qué nivel eco-
nómico tenemos, cuál es nuestra fa-
milia, todo. Cuando asumamos eso,
las barreras culturales habrán de-
saparecido.
4. No me parece que haga falta co-
laboración. Las empresas proveedo-
ras de software tenemos que adop-
tar estándares globales, si no sería
imposible competir en otros países
como lo hacemos nosotros. Y para
las aseguradoras también es impor-
tante adoptar esos estándares, por-
que aprovechan la experiencia de
otros mercados más desarrollados.

Sistran – Soluciones 
para el sector seguros
t SISE 3G: solución para administrar el ci-
clo de vida completo de una póliza. Desa-
rrollado con arquitectura SOA.
t Partnerships con Scope, Hyland, Qlik y
Wordlsys.

Gustavo Bresba
Director, DC Sistemas 
y Servicios

“El debate no es con las áreas
de IT, sino con las ejecutivas 
o comerciales”

“La SSN se está modernizando 
e incorporando a la
reglamentación
consideraciones de la nueva
forma de trabajar, como el
envío electrónico de la póliza
como opción válida.” 

1. El foco de nuestra empresa en el
próximo año estará puesto en la in-
novación. En este momento hemos
logrado un producto estable y mo-
derno, asentándonos como una de
las mejores opciones del mercado
en cuanto a sistemas de gestión.
Creemos que ahora es momento de
hacer un aporte adicional a las com-
pañías que confían en nosotros y
contribuir con un valor agregado.
Nuestro objetivo es convertirnos en
el socio tecnológico total de nues-
tros clientes.
Otro objeto importante es comple-
tar nuestro set de productos con
aplicaciones periféricas como Mo-
bile y Business Intelligence. Este ti-
po de integraciones, sobre todo
cuando se trata de transaccionar
(cotizar, emitir, siniestrar, etc.) es
mucho más productiva si proviene
del mismo proveedor de sistemas,
donde tiene todo integrado bajo
una misma plataforma.
Somos una empresa conservadora
en términos de crecimiento, apun-
tando siempre a mantener el nivel
de servicio que brindamos a nues-
tros clientes actuales. Éste es tan
importante como el producto en sí
mismo.
2. Se sabe que el mercado asegura-
dor se toma su tiempo para incor-
porar nuevas tecnologías. Incluso a
veces se hace realidad cuando ya es
inevitable. Sin embargo, hay una
camada de aseguradoras medianas
que han entendido que la tecnolo-
gía empata diferencias de estructu-
ra, que serían imposibles de zanjar
con los canales tradicionales. 
Nuestra empresa aporta un impor-
tante valor agregado en la planifi-
cación y puesta en marcha de los
proyectos, no nos limitamos a cum-
plir el rol de proveedor. 
3. Las barreras para implementar
nuevas tecnologías surgen, en mu-
chos casos, de las propias organiza-
ciones. Cuanto más grande es la
compañía, es más dificultoso. Las

compañías medianas y chicas no
tienen ese problema y están ansio-
sas de competir de igual a igual,
viendo en la tecnología casi la única
opción. El tema, en esos casos, es el
presupuesto. 
En lo cultural vemos una barrera a
las soluciones que implican una ex-
posición de datos del asegurado fi-
nal. En nuestro país las personas se
sienten incómodas ante un moni-
toreo más cercano y preciso de su
comportamiento. De todos modos,
creemos que se terminará derrum-
bando esa barrera.
En relación con trabas regulatorias,
no vemos grandes inconvenientes.
La SSN se está modernizando e in-
corporando a la reglamentación
consideraciones de la nueva forma
de trabajar. Un ejemplo es el cam-
bio en la exigencia a las compañías
de entregar una copia de póliza o
un certificado de cobertura, con-
templando el envío electrónico co-
mo opción válida. 
4. La creación de estándares es un
gran problema, porque cada uno
avanza por su cuenta y según su
propia conveniencia. El debate no
es con los departamentos de IT, si-
no con las áreas ejecutivas o comer-
ciales. En algunos casos es difícil
congeniar negocio con estándares
o proyectos a largo plazo, porque
lo urgente supera lo importante y
puede pesar más el miedo a perder
una oportunidad para la compañía.
Nosotros cumplimos un rol muy im-
portante en estos procesos, siem-
pre formando equipo con nuestros
clientes, tratando de reutilizar la
mayor cantidad de herramientas
existentes. 

DC Sistemas – Soluciones 
para el sector seguros
t Equis: sistema integral Core y ERP inte-
grada en una misma plataforma. 
t Equis Mobile y Equis BI (inteligencia de
negocio) como módulos al sistema de ges-
tión Equis. 
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t Pago Seguro: producto de la alianza con
MercadoPago. Disponible en esquema de
software como servicio (SaaS). La solución
se integra en el sistema para clientes de
Equis. 

Florencia Maneiro
Dirección Seguros, Tecso

“Sería muy provechoso para 
el desarrollo y potenciación 
del sector lograr estándares”

“Dentro de los procesos core 
de las compañías, los más
desarrollados y digitalizados
son la emisión y cobranza de las
pólizas, pero no así el proceso
de gestión de siniestros.”

1. Nuestro objetivo a corto/media-
no plazo es diversificar nuestra
oferta de valor con productos basa-
dos en servicios o hosting en la nu-
be. Somos una empresa con una
cultura vinculada a la innovación y
pretendemos poner foco en des-
arrollar productos y servicios como
plataformas de software, buscando
desarrollar estos objetivos en todos
nuestros verticales: seguros, banca
y finanzas, gobierno. 
2. Es inevitable no realizar una com-
paración con el mercado de Banca
y Finanzas, el cual se encuentra pa-
rado en varios peldaños arriba en la
escalera de la evolución y adopción
de tecnologías. Las compañías más
grandes han comenzado ya hace al-
gunos años con el reemplazo de sus
core de seguros, implementacio-

nes que llevan varios años. Aquellas
compañías que todavía no han em-
pezado, seguramente lo han eva-
luado o están en vías de ello. 
Recién en estos últimos dos años se
han comenzado a visibilizar los por-
tales de autogestión de las compa-
ñías aseguradoras para asegurados
finales y se comienza a visibilizar co-
mo “estándar” el brindar una apli-
cación mobile para la descarga de
recibos, consulta de vencimientos
de pago, cotizaciones, avisos y pri-
mer aviso de siniestro. 
A su vez, dentro de los procesos co-
re de las compañías, entiendo que
los procesos más desarrollados y di-
gitalizados son la emisión y cobran-
za de las pólizas, pero no así el pro-
ceso de gestión de los siniestros, el
cual, por su complejidad y variabi-
lidad de riesgos cubiertos, es el más
complejo, delicado y sensible de to-
da aseguradora. Hoy se observa un
foco en la generación de nuevos ca-
nales de venta directa o de cotiza-
ción, en la digitalización y exposi-
ción de web services para facilitar
la comunicación entre distintos
proveedores y entes.
3. Entiendo que primero existen
dos barreras culturales a vencer: las
internas de cada compañía y la gran
barrera cultural de los consumido-
res, ya que como todos sabemos la
“falta de cultura aseguradora” hace
que las compañías de seguros de-
ban trabajar en desarrollar produc-
tos de mayor sencillez y en estable-
cer campañas de educación y pre-
vención del riesgo. 
4. Existe todavía una barrera cultu-
ral a vencer. Los departamentos de
sistemas deberían tener una visión
que les permita ser expertos en el
negocio, encontrar proveedores de
confianza a los cuales se les pueda
delegar los desarrollos y con los que
puedan colaborar en la creación e
incorporación de novedades tec-
nológicas que beneficien la opera-
ción, gestión y canales de venta. Ac-

tualmente existe una proliferación
de web services y mecanismos de
comunicación entre todos los acto-
res, en donde cada uno determina
una forma particular de comunica-
ción o patrón especial de compor-
tamiento, por lo que se deben des-
arrollar y adaptar los sistemas exis-
tentes por cada comunicación au-
tomática que se quiera establecer
entre sistemas.

Tecso – Soluciones 
para el sector seguros
t Plataforma Web Multirramo: core de se-
guros modular e integral para la gestión del
ciclo de vida de una póliza.
t Intelectia: plataforma para la gestión di-
gital de siniestros. El sistema automatiza
controles claves como son las autonomías
para montos a negociar, límites de pólizas,
franquicias o políticas de pago. 

Luis Jacial
Country Manager, 
InMotion en Argentina

“La industria tradicional 
se encuentra amenazada 
por una competencia que 
no juega con las mismas reglas”

“Comenzamos a transitar
cambios muy vertiginosos, 
con competidores disruptivos, 
y las áreas de IT difícilmente
puedan afrontarlos solas.”

1. Creemos que nuestro rol como
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innovadores tecnológicos tiene
que ir más allá de responder a las
necesidades que plantea la indus-
tria especialmente en estos mo-
mentos de transformación tecnoló-
gica por los que estamos transitan-
do. El desafío de la filial argentina
de InMotion para el 2018 es el de
consolidarse como un referente
tecnológico integral de cara a la in-
dustria aseguradora.
2. Como nunca ha sucedido en la
historia, la industria tradicional se
encuentra amenazada por una
competencia que no juega con las
mismas reglas. Y no solo eso, sino
que esa competencia ya está aquí.
Si bien la industria del seguro lo-
cal se encuentra protegida por los
entes reguladores, creo que las
compañías han entendido que,
para ser competitivas y rentables,
no pueden seguir sosteniendo su

negocio en tecnología del siglo
pasado.
3. A diferencia de otros años, el sec-
tor asegurador está destinando
presupuesto a la adopción de nue-
vas tecnologías. Desde el punto de
vista regulatorio, entiendo que hay
un apoyo por parte de los entes en
temas de innovación. Se percibe
una cercanía entre el organismo de
control y las compañías para avan-
zar en mejoras. Un ejemplo fue la
regulación de cobranza electrónica
obligatoria.
4. Creo que la industria necesitará
más que nunca del apoyo de los
proveedores de tecnología. Esta-
mos comenzando a transitar una
era de cambios muy vertiginosos,
con competidores disruptivos, y las
áreas de IT de las compañías de se-
guros difícilmente puedan afron-
tarla solas.

InMotion – Soluciones 
para el sector seguros
t VisualTIME: core de seguros.  
t NewBusiness es un producto que nació
pensado para poder trabajar con cualquier
core que posea la compañía de seguros.
Permite crear un proceso de suscripción
que no requiera intervención de un sus-
criptor.
t Soluciones de Customer Experience y
CRM.
t ARTU: solución de inteligencia artificial
para predecir, entre otras, fuga de cartera
y ayudar a tomar acciones para retenerla.

Alejandro Gorodetzky
Director de Servicios
Financieros, Indra

“La disponibilidad en la nube
reduce las barreras para
implementar nuevas soluciones”
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“La aplicación de muchas 
de estas tecnologías aún no
está probada en la industria
local, por lo que habrá mucho
de experimentación y de
trabajo colaborativo entre 
los distintos actores.”

1. Indra ha desarrollado Minsait,
que es una división de la compañía
que combina capacidades de con-
sultoría de negocio, tecnologías
avanzadas y un amplio catálogo de
soluciones digitales para abordar
de forma integral los retos que la
transformación digital plantea a sus
clientes.
Queremos reforzar nuestro posi-
cionamiento y acelerar nuestro
crecimiento en el mercado asegu-
rador ayudando a las compañías a
llevar adelante su transformación
digital. Tenemos altas expectativas
ya que es una industria en la que
contamos con capacidad de creci-
miento. En el mercado de Servicios
Financieros hemos registrado, a ni-
vel global, un aumento del 19 por
ciento en moneda local en el pri-
mer semestre de 2017.
2. El mercado asegurador está un
paso atrás de la industria bancaria
en adopción de tecnología, pero
nos enfrentamos al avance de la
transformación digital del negocio
y la automatización del servicio, por
lo cual creemos que la adopción de
tecnología será esencial para la su-
pervivencia del negocio.

3. Las barreras regulatorias siguen
siendo relevantes, pero nuestra vi-
sión es que las autoridades están
impulsando los cambios necesarios
para alentar la adaptación tecnoló-
gica. A nivel técnico, la disponibili-
dad de soluciones en la nube redu-
ce las barreras para implementar
nuevas soluciones. Finalmente, lo
cultural puede terminar siendo la
principal barrera para la transfor-
mación del negocio.
4. Sí, decididamente debe haber
mayor colaboración. La aplicación
de muchas de estas tecnologías
aún no está probada en la industria
local, por lo que habrá mucho de
experimentación y de trabajo cola-
borativo entre los distintos actores.
Se requiere un trabajo en conjunto,
en el que la empresa debería apor-
tar su conocimiento del negocio del
seguro.

Indra – Soluciones 
para el sector seguros
t iONE: solución core para el ciclo de vida
del negocio.
t Soluciones de teleperitaje para realizar
peritaje de siniestro de manera remota. Per-
mite ahorrar hasta 50% del costo habitual. 

Matías O’Keefe
Director, Lyncros

“Las iniciativas tienen 
que partir de la dirección,
marketing o comerciales”

“El gran desafío de las
aseguradoras es convertir
contactos en clientes y generar
venta cruzada entre los que 
ya consumen sus productos.”

1. En 2018 vamos a estar enfocados
en acompañar a nuestros clientes
con aplicaciones móviles que tra-
bajen en conjunto con nuestras he-
rramientas de marketing automati-
zado para lograr apalancar nego-
cios tradicionales con herramientas
que multipliquen la capacidad de
crecimiento.
En nuestra vertical de Seguros, nos
vamos a enfocar en dos pilares: so-
luciones para el productor, donde
ofrecemos un servicio llave en ma-
no para que pueda generar un con-
tacto personalizado con sus clien-
tes, pero de manera automática y
soluciones para compañías de se-
guros, a las que damos herramien-
tas para que puedan tener una lle-
gada directa con sus productores
mediante una aplicación móvil de
relacionamiento. Vemos con mu-
cho optimismo el 2018 y espera-
mos crecer nuestra facturación al
menos un 30 por ciento. 
2. Hasta el momento estamos vien-
do que las empresas de seguro se
han vuelto expertas en la adquisi-
ción de leads a través de redes so-
ciales y usando publicidad en Goo-
gle y Facebook, entre otros. El gran
desafío que van a tener en el próxi-
mo año tiene que ver con convertir
contactos en clientes y generar
venta cruzada entre los que ya con-
sumen sus productos. Con nuestra
solución podemos tomar todos los
datos que generen vía redes socia-
les e ir automatizando procesos pa-
ra que dichos contactos no queden
“dormidos” en una planilla excel.
3. El gran desafío que vemos de cara
a la adopción de las tecnologías pa-
sa por un cambio en la cultura de la
empresa para comenzar a trabajar
con equipos que, liderados por un
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especialista en transformación,
puedan aportar visión de marke-
ting, comercial, operación y mine-
ría de datos. Hoy encontramos es-
tructuras muy compartimentadas
que hacen que dinámicas ágiles de
búsqueda de cambios fundamen-
tales (10X) no puedan fluir. 
4. Creo que el problema es mayor
que el tema de estándares. Hoy la
tecnología cruza horizontalmente
la operación. Para que los proyec-
tos de cambio tengan éxito, las ini-
ciativas tienen que partir del nego-
cio, sea la dirección, departamen-
tos de marketing y comerciales. 

Lyncros – Soluciones 
para el sector seguros
t Para aseguradoras: Aplicación móvil pa-
ra llegar con mensajes segmentados a la
red de productores.
t Para productores: Solución de manejo
de comunicaciones con cartera de clientes.
Permite incrementar ventas en un 50%. 

José D’Alessandro
Director Comercial Softtek
Sudamérica Hispana

“Veo al mercado 
expectante de que ocurran
cambios disruptivos”

“Si una insurtech sin
presupuesto ni clientes puede
ser innovadora, en una
compañía de seguros de
trayectoria no debería existir
ninguna barrera para hacerlo.” 

1. Para 2018 tenemos un plan de

crecimiento agresivo en lo que se
refiere a penetración del mercado,
al mismo tiempo, buscamos madu-
rar nuestra posición como socios
tecnológicos de nuestros clientes
actuales. En este sentido, nuestra
estrategia seguirá siendo trabajar
en forma conjunta con ellos en sus
desafíos de innovación. Estamos au-
mentando nuestra fuerza de ventas
en la Argentina, con un crecimiento
fuerte en dólares. Tal como venimos
sosteniendo, tenemos proyectado
un CAGR superior al 20 por ciento.
2. Veo al mercado expectante de
que ocurran cambios disruptivos.
Hay inversión en pruebas de con-
cepto, pero están a la expectativa
de los nuevos jugadores.
3. Cada vez existen menos barreras.
Las que prevalecen son las cultura-
les. Si una insurtech sin presupues-
to ni clientes puede ser innovadora,
en una compañía de seguros de tra-
yectoria no debería existir ninguna
barrera para hacerlo, sobre todo te-
niendo en cuenta que existe un cla-
ro retorno de la inversión. 
4. Hablar de necesidad de estánda-
res indica que ya están adoptando
tecnología, lo cual es buena noticia.
Creo que el rol de establecer están-
dares es un rol del Estado, y está en
proceso.

Softtek – Soluciones 
para el segmento de seguros
t Soporte a la operación, integración de sis-
temas y soluciones de inteligencia de negocio. 
t Soluciones IoT destinadas a proveer de
información capaz de mejorar la experien-
cia de los asegurados.
t Plataforma de pagos para habilitar pa-
gos electrónicos a través del canal de pro-
ductores. 

Jason Sahota
CEO, Charles Taylor InsureTech

“Vemos en las aseguradoras 
un apetito real de cambio”

“Los proveedores necesitan
innovar más y las aseguradoras
necesitan una cultura más
basada en la asociación 
para abordar realmente 
los desafíos.”

1. El foco para el negocio en Amé-
rica Latina es crear reconocimiento
de marca y ser aceptado como un
socio confiable aprovechando el
progreso significativo que hemos
realizado en los últimos 12 meses.
Adicionalmente, estaremos fortale-
ciendo nuestro centro de excelen-
cia en México para proveer una
huella establecida en la región.
2. La región ha estado un tanto re-
zagada en adoptar los avances tec-
nológicos, pero las condiciones de
mercado están llevando ahora a las
aseguradoras a invertir en solucio-
nes de tecnología para incrementar
la productividad, cumplir con las re-
gulaciones y administrar nuevos
canales de ventas. Hay mucho más
para hacer, pero desde las conver-
saciones que hemos tenido, vemos
un apetito real de cambio.
3. El presupuesto siempre es una
barrera, pero es necesario observar
al costo total de adquisición y ver
cómo se puede impulsar la eficien-
cia o el crecimiento de los ingresos
al usar tecnología para diferenciar-
se. La cultura puede ser una barrera.
El temor de atravesar un gran cam-
bio siempre existe pero siempre es
necesario focalizar en el resultado.
La tecnología es una barrera en el
sentido de que hay que tomar los
datos de los sistemas viejos y mo-
verlos para mantener el negocio
funcionando. Además, impulsar la
transformación significa que tienes
que conectarte a los viejos sistemas
por un período de tiempo hasta que

140 |  ESTRATEGAS

INFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL





se logre el cambio. La clave es ob-
servar la información crítica, los
procesos de negocios, la tecnología
y el modelo operativo para obtener
el mayor valor. 
4. Sí hace falta mayor colaboración.
Los proveedores necesitan innovar
más y las aseguradoras necesitan
ser más transparentes y conducir
una cultura más basada en la aso-
ciación para abordar realmente los
desafíos. Los estándares son clave
y hay que colaborar para guiarlos
en los elementos que no son dife-
renciales, para permitirles que se
enfoquen en los elementos que ha-
cen única a su propuesta de valor. 

Charles Taylor InsureTech -
Soluciones para el sector seguros
t Administración de pólizas para Vida, Sa-
lud y Riesgos Generales. 
t Sistema de administración y gestión de
documentos. 
t Sistema para administrar la información
de las autoridades delegadas. 

Lautaro Mon
CCO, Inworx

“Falta mayor colaboración entre
proveedores de tecnología 
y los departamentos de IT”

“La barrera más difícil de
atravesar para el sector es la
falta de conocimiento y talento
necesarios para encontrar 
la aplicabilidad al negocio 
de las nuevas tecnologías.”

1. En 2018 diría que Inworx tendrá
un doble enfoque. Por un lado, con-
tinuaremos la evolución de las solu-
ciones de nuestra actual cartera de
clientes para responder a dinámicas
de un mercado que se transforma rá-
pidamente. A su vez, vamos a seguir
apostando por sostener el gran cre-
cimiento que hemos tenido en los
últimos años tanto en la Argentina
como en la región. En los últimos tres
años Inworx duplicó su facturación
en dólares. Se trata de un crecimien-
to muy grande para este mercado
de soluciones tecnológicas. En fun-
ción a este ritmo de expansión, pro-
yectamos seguir creciendo a tasas
de dos dígitos en 2018.
2. Quisiera destacar que en Inworx
desde hace unos años venimos di-
ciendo que una nueva cartera de
asegurados está surgiendo, deman-
dando desde nuevos productos has-
ta un trato diferente. Y este cambio
generacional hoy es una realidad
contundente para todos los actores
del negocio. Nuestro reto es preci-
samente que estos actores com-
prendan que, en la simplificación de
los procesos y en las nuevas estrate-
gias de relacionamiento, están las
nuevas oportunidades del negocio.
3. La barrera presupuestaria no de-
bería desestimarse: puede existir la
percepción de que es necesario re-
alizar fuertes inversiones para
adoptar nuevas tecnologías, suma-
do a la dificultad, en muchos casos,
de estimar y cuantificar el retorno y
rentabilidad de estos proyectos. De
todas maneras, creo que la barrera
más difícil de atravesar para el sec-
tor es la falta de conocimiento y ta-
lento necesarios para encontrar la
aplicabilidad al negocio de las nue-
vas tecnologías, es decir, el enfoque
que finalmente permita obtener
ventajas competitivas.
4. Sí, creo que falta mayor colabora-
ción y de hecho estimo que sería una
muy buena inversión de recursos
para todos los jugadores del sector.

Inworx – Soluciones 
para el sector seguros
t Inbroker y Smartix: administración inte-
gral de seguros.

Eduardo Prieto
Director Comercial, T&Comm

“El problema que tienen las
grandes compañías de seguros
para innovar es evidente”

“Creemos que no hay un
problema de presupuesto, 
sino de entender que la
inversión en tecnología 
será fundamental para la
continuidad del negocio.”

1. El objetivo es seguir brindando
soluciones de comunicaciones uni-
ficadas y customer engagement y
la base de soporte tecnológico para
las mismas (datacenter solutions,
storage, networking, security). 
2. Si bien localmente la adopción
de tecnología es lenta, la industria
enfrenta ya muchos retos que van
desde una disminución de la lealtad
hasta operaciones más complejas y
nuevos medios de comunicación
de los clientes. Estos desafíos, su-
mados al rápido crecimiento de las
transacciones móviles, hacen que
las compañías deban implementar
una amplia gama de estrategias de
transformación digital. Sin embar-
go, al igual que con muchas trans-
formaciones tecnológicas impor-
tantes, existe un riesgo al momento
de elegir tecnología o implementar
una nueva estrategia que, en última
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instancia, pueda limitar las iniciati-
vas comerciales futuras o llevar a la
pérdida de ingresos.
3. El problema que tienen las gran-
des compañías de seguros para in-
novar es evidente: sus estructuras,
acostumbradas al negocio tradicio-
nal, no pueden tomar decisiones a
la velocidad a la que se requiere hoy
en día. La rápida evolución en las
preferencias y hábitos de los con-
sumidores, los nuevos canales de
comunicación y la llegada de nue-
vos jugadores con una cultura to-
talmente distinta hacen que se de-
ban adaptar rápidamente a las nue-
vas condiciones. Creemos que no
hay un problema de presupuesto,
sino de entender que la inversión
en tecnología será fundamental pa-
ra la continuidad del negocio. 
4. En un mercado como el nuestro
en que el segmento seguros tiene
mucho camino por recorrer es fun-
damental la cooperación entre el
proveedor de soluciones y el depar-
tamento de IT, juntamente con el
área de Negocios de la empresa con
el fin de evaluar las distintas posibi-
lidades sobre qué productos y servi-
cios podrían hacer crecer el negocio. 

T&Comm – Soluciones 
para el sector seguros
t Soluciones corporativas de comunica-
ciones unificadas y customer engagement
de Avaya y soluciones de infraestructura
que acompañan su implementación. 

Maximiliano 
Augusto Velázquez
Director Socio, Consultoría 
de negocios, Colinet Trotta

“El mercado asegurador
argentino sigue estando
rezagado respecto de la
adopción de innovaciones
tecnológicas”

“No creo que deba ser un

organismo regulador el que
plantee estándares, sino que 
la orientación debe ser hacia
integraciones de softwares
abiertos en base a la
actualización que la propia
tecnología desarrolle.”

1. Los lineamientos estratégicos de
la compañía para 2018 están orien-
tados a la consolidación de la línea
de negocios de seguros comple-
tando las implementaciones en
curso, así como la apertura de una
nueva línea de negocios orientada
a brindar soluciones tecnológicas
de integración. Tenemos buenas
expectativas para 2018.
2. El mercado asegurador argenti-
no aún sigue estando rezagado
respecto de la adopción de inno-
vaciones tecnológicas. Aún dispo-
nemos de regulaciones obsoletas
que requieren ser flexibles a las
nuevas realidades. Podemos hacer
un análisis en tres factores del mer-
cado asegurador: puertas adentro
de cada compañía todavía se de-
bate entre la posesión de infraes-
tructura tecnológica y llevar los
mismos a datacenters. Hacia la ges-
tión de productores y canales co-
merciales se ha avanzado en solu-
ciones web o mobile para cotiza-
ciones y operatorias puntuales,
con algunas ramas y productos con
gran incorporación de tecnologías
que conviven con suscripciones
papel en donde se transcriben los
riesgos manualmente. Por último,
hacia el asegurado final, las solu-
ciones web como mobile aún son
puntuales y en general no tienen
mucha penetración en la cultura
asegurable de nuestra sociedad.

3. Como mencionábamos anterior-
mente, el mercado asegurador ar-
gentino se merece una nueva Ley
de Seguros que ajuste los cambios
introducidos por el nuevo Código
Civil y Comercial y que flexibilice
mucho más la operatoria para incor-
porar nuevos actores, nuevas for-
mas de comercialización, nuevos
objetos asegurados –pienso en el
auto autónomo o en el transporte
intermodal autónomo– y los com-
ponentes tecnológicos y de gestión
de las compañías. En cuanto a lo cul-
tural, el recambio generacional de
personal está alterando las formas
de gestión de las compañías de se-
guro más tradicionales y eso impac-
tará en la predisposición a adoptar
nuevas tecnologías, al tiempo que
el nivel de solvencia del mercado
permitirá disponer probablemente
de adecuados presupuestos.
4. En nuestro caso, el nivel de co-
laboración entre los departamen-
tos de IT de las aseguradoras con
las que trabajamos es total, y los
estándares los pone el mercado ta-
les como reemplazar las interfaces
por web services por ejemplo. No
creo que deba ser un organismo
regulador como la SSN, AFIP o UIF
la que plantee estándares, sino
que la orientación debe ser hacia
integraciones de softwares abier-
tos en base a la actualización que
la propia tecnología desarrolle a
escala mundo.

Colinet Trotta – Soluciones 
para el sector seguros
t GAUS suite (Gestión Automática de Se-
guros suite) que propone desde la gestión
integral del negocio de seguros y todos los
complementos contables y de reportes de
la regulación.
t Soluciones periféricas con cotizadores
web y mobile, business intelligence y he-
rramientas específicas para dar soporte a
la gestión de suscripción o de siniestros.
t Consultoría de negocios de seguros y
consultoría en productos específicos.
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Juan Bello
VP Customer Solutions Latin
America, GlobalLogic

“Las barreras son
principalmente culturales 
y regulatorias”

“Hay algunas compañías 
que están haciendo inversiones
importantes pero los líderes 
del sector están dejando un
enorme espacio sin cuidar.”

1. El foco de GlobalLogic es po-
tenciar aún más el modelo de Di-
gital Labs que nos permite ayudar
a nuestros clientes en su transfor-
mación digital abarcando plata-
formas digitales (API /Cloud /Mo-
bile / Multiplatform /AI), metodo-
logías ágiles y diseño de expe-
riencia, mientras que hacemos
una transferencia de know how
sobre cómo adoptar estas tres
disciplinas para que nuestros
clientes tengan las herramientas
para ser exitosos en los desafíos
digitales. Esperamos tasas de cre-
cimiento superiores al 30 por
ciento en la región.
2. El mercado asegurador tiene una
enorme deuda técnica en autoges-
tión y tiene un retraso importante
en técnicas de comercialización di-
gital con respecto a mercados más
desarrollados. Hay algunas compa-
ñías que están haciendo inversio-
nes importantes pero los líderes del

sector están dejando un enorme es-
pacio sin cuidar.
3. Las barreras son principalmente
culturales y regulatorias. Desde el
punto de vista cultural, el rol de los
brokers de seguro está cambiando
y no tienen el mismo valor como
intermediación comercial. Las
grandes compañías tienen que
adaptarse. 
4. Sí, el modelo de LABS digitales
busca cerrar esa brecha de cola-
boración. La tecnología no tiene
sentido por sí misma, debe
apuntar a solucionar problemá-
ticas de negocio muy concretas
y no solamente a proveer capa-
cidad de procesamiento o siste-
mas core.

GlobalLogic – Solución 
para el segmento de seguros
t DigitalLabs: solución para mejorar la ca-
lidad de atención digital, venta digital y ca-
nales de autogestión.

146 |  ESTRATEGAS

INFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL

El consultor internacional recomienda como prioridad definir una estrategia 
de mejora del servicio, con información homogénea en todos los canales. 

CHRISTOPHE MARIO, HEAD OF INSURANCE CONSULTING PARA CAPGEMINI

“Las aseguradoras deberían realizar pilotos
con millennials para entender la demanda”

Christophe Mario es francés y
lleva varios años viviendo en
España, donde se desempe-

ña como Head of Insurance Consul-
ting para Capgemini. 

En la última semana de noviem-
bre presentó en la Argentina el úl-
timo World Insurance Report 2017,
una encuesta global sobre el sector
asegurador. Además, visitó unas
nueve aseguradoras, colaboró en
la definición de un plan de acción
para la filial argentina e hizo un lu-

gar para hablar con Estrategas. 
¿Cómo ve el sector asegurador

en la Argentina?
Hay mucha oportunidad. El

mercado representa el tres por
ciento del PBI, mientras que en
mercados maduros ronda el seis o
siete por ciento. Aquí no se percibe
al seguro como una protección, si-
no una obligación, y esto impacta
en el modelo de negocio y la capa-
cidad de inversión. 

El mercado argentino empieza a

vivir la transformación digital pero
de una manera muy tenue. Hay un
modelo de distribución muy tradi-
cional, cuando en otros mercados
ya sucedió la transformación con la
aparición de banca seguros, merca-
do directo o seguros online. 

Han traído para presentar el
World Insurance Report, ¿cuáles
son sus principales conclusiones?

Hemos analizado el mercado
asegurador con foco en el cliente
millennial. Lo que confirma el es-
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tudio es que tendremos una vola-
tilización de los clientes, lo que im-
plica tasas de cancelación más al-
tas, que ya vemos en mercados
maduros. 

El cliente está cada vez más infor-
mado, puede comparar y hacer pre-

sión sobre el precio final del seguro.
Eso también lo hace más volátil. 

¿Qué recomendaciones les
puede dar a las aseguradoras pa-
ra retener clientes?

Escucharlos y darles un buen ser-
vicio. Pasamos de un modelo push
en el que las compañías ponían pro-

ductos en el mercado, a un modelo
pull en el cual el cliente está infor-
mado y tiene expectativas. La prio-
ridad es definir una estrategia de
mejora de servicio. 

¿En qué áreas debe producirse
la transformación?

Si quieres tener nivel de servicio
hay que tener información homo-
génea en todos los canales. Casi to-
das las aseguradoras están cons-
cientes de esta tendencia y están
empezando a invertir. Luego, deben
invertir en automatización de pro-
cesos y soluciones de gestión y ex-

periencia del cliente (CRM y CXM). 
Otro reto es la modernización de

las plataformas existentes, que hoy
no permiten desarrollar la capa di-
gital. En la Argentina las empresas
están en modelos de moderniza-
ción de sus core, añadiendo capas
adicionales de web service y APIs.

¿Y a futuro?
El World Insurance Report mues-

tra que las aseguradoras quieren in-
vertir en analítica de datos, también
en la Argentina. Esto va a servir para
las áreas de clientes y análisis de
fraude. Por otro lado, las compañías
deberían aprovechar para realizar
pilotos de productos para micro-
mercados de millennials con el ob-
jetivo de entender cómo funciona
esta demanda.

¿Ese no es el papel que van a
cumplir las insurtech?

No, las insurtech van a sustituir
parte de la cadena de valor de la ase-
guradora como el marketing o la
gestión de siniestro. No están aquí
para enfocarse a un segmento es-
pecífico. Aunque es cierto que hay
algunas compañías que lo hacen,
pero están en los Estados Unidos. La
recomendación que tenemos para
el mercado es colaborar con las in-
surtech, porque eso le otorga a la
aseguradora un valor extra y un
cambio de cultura. 

Leticia Pautasio

SSPV presentó una herra-
mienta web para resolver los
siniestros de cerraduras, rue-

das y cristales, de seguros de líneas
personales. Se trata de Claimservi-
ces.com.ar, una solución desarrolla-
da por la compañía y comercializada
en la modalidad “como servicio”. 

La herramienta permite cargar

SERVICIOS Y SISTEMAS POST VENTA (SSPV)

claimservices.com.ar
Una solución que agiliza licitaciones de prestadores,
en siniestros de cerraduras, ruedas y cristales. El
sistema adjudica el prestador ponderando el costo,
distancia, tiempo de entrega y calificación del servicio,
de acuerdo a las preferencias de la aseguradora.

n Mario: “El estudio confirma que tendremos una volatilización 
de los clientes, lo que implica tasas de cancelación más altas, 
que ya vemos en mercados maduros”. 

E
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información sobre un siniestro y
detectar la ubicación exacta donde
el asegurado desea reponer el bien.
Automáticamente, invita a los
prestadores cercanos de su zona a
realizar la cotización y detallar dis-
ponibilidad y tiempo de entrega
estimado. 

El sistema adjudica el
prestador a través de una
ecuación matemática que
incluye el costo, distancia,
tiempo de entrega y califi-
cación del servicio, de
acuerdo a las preferencias
de la aseguradora.

La adjudicación del pres-
tador se realiza, como máxi-
mo, en seis horas. En el 95%
de los casos, afirma Leonar-
do Valseche, director de Ser-
vicios y Sistemas de Post Ven-
ta (SSPV), se envía al asegu-
rado a un prestador que po-
see exactamente el produc-
to a reponer. Como próximo
paso se implementará una
interfaz de programación
de aplicaciones (API) que
devuelve el resultado de las
adjudicaciones a las asegu-
radoras, para impactar en
sus sistemas core y cerrar el
circuito. 

“Anteriormente, las ase-
guradoras les permitían a
los asegurados elegir al
prestador desde un listado. Este
proceso traía múltiples complica-
ciones ya que los asegurados se
acercaban al prestador sin confir-
mar stock disponible y el asegurado
terminaba comprando por su cuen-
ta, obligando a la aseguradora a re-
alizar el integro. Además, el precio
al que compraban los asegurados
no se correspondía con el costo por
volumen al que podían acceder las
aseguradoras”, comenta Valseche. 

EVALUACIÓN. La solución, ade-
más, reemplaza los procesos ma-

nuales de licitación y abre la partici-
pación a más de 1.000 sucursales de
prestadores en todo el país. “Las
aseguradoras analizan a los presta-
dores que la herramienta posee,
siendo su potestad definir quiénes
participan de las licitaciones”, indica

Valseche. El ejecutivo añade que la
compañía no tiene relación comer-
cial con los prestadores. “Las adju-
dicaciones que reciben dependen
pura y exclusivamente de sus méri-
tos, brindando la trasparencia que
las aseguradoras requieren”, afirma. 

El ejecutivo de SSPV explica que
actualmente su sistema resuelve el
100% de los casos de la Argentina
de uno de los brokers internaciona-
les más grandes del mundo. Ade-
más, una decena de aseguradoras
también utilizan la plataforma. “Nos
encontramos en proceso de evalua-

ción por parte de varias asegurado-
ras más. Terminaremos el año con
un número significativamente ma-
yor”, resalta Valseche. 

“Sin duda la tecnología aplicada
a estos procesos brinda masividad
en las cotizaciones para las asegu-

radoras, volumen de ven-
tas para los prestadores y
sobre todo transparencia
ya que, los parámetros de
adjudicación son definidos
por las aseguradoras y lue-
go es la herramienta la que
designa al prestador sin in-
tervención humana”,
apunta Valseche. 

Una vez por mes, SSPV
envía un reporte de gestión
con información de sinies-
tralidad por zona, marcas y
vehículos. “Toda esta infor-
mación potencia la relación
entre la gerencia de sinies-
tro y las áreas de negocio de
las aseguradoras, ayudan-
do en la toma de decisio-
nes”, indica. 

Para 2018 la compañía
espera crecer en el interior
del país. “Es un proceso que
requiere dar de alta y capa-
citar a múltiples prestado-
res”, apunta el director de
SSPV. “Claimservices.com.ar
duplicará la cantidad de si-
niestros mensuales llegan-

do a los prestadores de todas las
grandes ciudades del país”, indica.
“Esperamos contar con el apoyo de
más de veinte aseguradoras del
mercado, transformándonos en lí-
deres indiscutidos para la resolu-
ción de siniestros Fast Track”, con-
cluye. Asimismo, la compañía se en-
foca en expandir su negocio en La-
tinoamérica, donde la herramienta
de resolución de siniestros por da-
ños parciales está siendo evaluada
por varias aseguradoras. 

Leticia Pautasio

n Valseche: “En 2018 Claimservices.com.ar duplicará
la cantidad de siniestros mensuales llegando a los
prestadores de todas las grandes ciudades del país”.
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Las gacetillas de prensa remitidas a Estrategas se publican en www.revistaestrategas.com.ar, Twitter, Facebook o en el newsletter semanal. :

R S4 Neumáticos & Serviciosna-
ció hace 10 años como una
empresa familiar y sigue

siéndolo. “Nuestro objetivo, desde
un primer momento, fue incorpo-
rarnos al mercado asegurador (tra-
bajé quince años en el sector) enfo-
cando nuestra visión en diferenciar-
nos en cuanto a los parámetros
usuales de servicios.” Quien habla
es Brian Kelly, director de la empre-
sa. ¿Y cómo lograron la diferencia-
ción? Ofreciendo servicios que has-
ta hoy continúan como pilares de
RS4 Neumáticos:
t Entrega de la rueda arma-

da y balanceada y con co-
locación incluida en do-
micilio a través de vehícu-
los identificados y equipa-
dos. RS4 Delivery abarca
Zárate-Luján-La Plata y
Ciudad de Buenos Aires y
apunta a que las asegura-
doras, los productores
asesores, los organizado-
res y los brokers no pier-
dan tiempo. “Sólo derivan
la orden y nosotros nos
encargamos de combinar
la entrega. Para el asegu-
rado es un gran beneficio
porque recibe la reposi-
ción en su domicilio.”

t Envíos al interior del país.
t “En caso de que la merca-

dería esté en falta –por
ejemplo, llantas–, la pres-
tamos para que el vehículo pue-
da circular hasta que ingrese el
producto.” 

La empresa opera con 38 asegura-
doras y con productores, organiza-
dores y brokers. Recientemente
abrió una sucursal en la Ciudad de
Buenos Aires, en Av. Castro Barros
411, que se agrega a la casa central
en San Isidro. 

- ¿Qué necesitan las asegura-

doras en este tipo de servicios? 
- Las aseguradoras necesitan

buen costo, rapidez en la resolución
de los siniestros, atención persona-
lizada y confiar en su proveedor, al-
go que ya logramos. Ayudamos a la
gente del área de siniestros: nos
consultan, respondemos, se deriva
la orden y se combina el envío. RS4
Delivery funciona muy bien y tiene
una alta aceptación dentro del sec-
tor. Quien no opte por este servicio
puede pasar a retirar la reposición
por nuestros locales.

Además, tenemos un 0800 cre-

ado para recibir las consultas del
sector. Como plazo máximo, debe-
mos contestar dentro de la hora y
media. En el ínterin, entre otras co-
sas, hay que chequear stock, verifi-
car con el asegurado que la merca-
dería sea la correcta, coordinar el
envío y evacuar consultas y dudas.
En lo que respecta a la comerciali-
zación por robo de ruedas, incorpo-
ramos para el mercado asegurador

un departamento exclusivo de alta
gama y unidades de gran porte (por
ejemplo, ruedas de camiones y se-
mirremolques).

- ¿Cómo está conformada la es-
tructura actual de la empresa?

-La casa central está en Av. An-
drés Rolón 338 (San Isidro), donde
contamos con más de 900 m², y la
sucursal se encuentra en Av. Castro
Barros 411 (Almagro). Con el 0-800-
444-1280 y el email reposiciones@
rs4neumaticos.com.ar, más los co-
rreos electrónicos de los encarga-
dos, coordinamos todo para que sal-

ga la entrega en tiempo y for-
ma. Contamos con más de 30
personas, entre choferes, el
área administrativa (que ne-
gocia con los concesionarios
y proveedores) y el área co-
mercial (que atiende, asesora
y da soporte al mercado).

- ¿Qué novedades tie-
nen para comunicar en ma-
teria de servicios?

- Las principales noveda-
des son que estamos invir-
tiendo en tecnología y desa-
rrollando un sistema que les
permitirá a todos monitorear
el estado de su reposición y
en cuánto tiempo estará lle-
gando. Estamos muy enfoca-
dos en desarrollar la sucursal
de Almagro, ya que al ser un
punto estratégico nos permi-
te llegar más rápidamente y

solucionar problemas o cuestiones
que se necesiten. Además de todo
esto, en ambos locales realizamos:
frenos, suspensión y amortigua-
ción, tren delantero, lubricentro
(cambio completo de aceite y fil-
tros), polarizado, teflón, baterías. Y
tenemos un amplio espectro de ser-
vicios para que los clientes puedan
hacer un servicede su vehículo antes
de salir a la ruta.

RS4 NEUMÁTICOS & SERVICIOS

Rueda armada, balanceada y a domicilio

n Brian Kelly.
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Paraná presenta Mi Seguro

MI SEGURO, una nueva identificación ge-
nerada y presentada por nuestra em-

presa, está orientada a crear un vínculo di-
recto entre la aseguradora, el productor ase-
sor de seguros y el asegurado. 

Resulta sumamente importante que, tan-
to el productor como el asegurado, sientan
que representan el verdadero universo al que
va dirigida nuestra gestión.

Avalando este proceder, queremos des-
tacar que la empresa diseñó nuevos planes
de aseguramiento respaldados por un avance
tecnológico destacado, facilitándole al pro-
ductor el acceso a la información previa, la
consulta de los aspectos técnicos, la cotiza-
ción de los distintos riesgos y la emisión de
los seguros que comercializamos. 

El viernes 24 de noviembre, con motivo
de nuestra habitual fiesta de fin de año anun-

ciamos el lanzamiento de un concurso de pro-
ducción, el cual hemos denominado Mi In-
centivo. Este concurso tiene como objetivo
principal “premiar” a los productores en la
venta de seguros de Accidentes Personales,
Incendio, Combinado Familiar, Integral de Co-
mercio, Integral de Consorcio, Responsabili-
dad Civil, Seguro Técnico y Cascos. 

Este programa, en el que el productor va
a sumar puntos por la cobranza de sus ventas,
cuenta con una variada cantidad de premios
y modalidades que van desde, la posibilidad
de canjear los puntos obtenidos por premios
incluidos en un catálogo, hasta alcanzar los
premios aspiracionales establecidos para el
final (diciembre 2018): se trata de un Auto-
móvil 0 Km para quien obtenga el 1er. lugar
del concurso, y viajes con estadías a distintos
destinos del exterior, como así también a lu-

gares turísticos de la Argentina,  para quienes
se ubiquen entre el 2º y 10º puesto del ranking. 

Este concurso es una manera de exterio-
rizar el reconocimiento de Paraná Seguros a
sus productores, por su apoyo permanente,
dado que son el brazo ejecutor de nuestra co-
mercialización.

Nuestra empresa vive una nueva etapa,
renovada y comprometida, valora su presente
y se proyecta hacia un mejor futuro para que
el asegurado encuentre profesionalidad, res-
paldo y seguridad y el productor sienta que
su camino es desarrollarse cada vez más en
Paraná Seguros. 

Claudio Cunsolo
Gerente Comercial Paraná Seguros



SEBASTIÁN OTERO
CEO de QBE Seguros 
La Buenos Aires
QBE Seguros La Buenos Aires
designa a Sebastián Otero co-
mo nuevo CEO para la Argen-
tina, en lugar de Carola Fratini
Lagos, quien se desempeñará

como CEO de América latina. Otero asume el cargo
luego de haber trabajado en la compañía como direc-
tor de Operaciones y Siniestros y como gerente de
Venta Directa & Marketing. Previamente se desempe-
ñó en HSBC Seguros como gerente de Inteligencia Co-
mercial y como gerente de Planeamiento Estratégico
y Control de Gestión. 

JUAN IGNACIO CORIA
Gerente de Marketing 
de Intégrity Seguros 
Intégrity Seguros nombra a
Juan Ignacio Coria como nue-
vo gerente de Marketing. Tras
desempeñarse como gerente
de Venta Directa y brindar so-

porte a la Gerencia de Marketing, Coria estará a cargo
de la estrategia de Marketing para clientes finales, pro-
ductores y canales comerciales alternativos. Luego de
su incorporación a la compañía en 2016, el directivo
fue responsable del área de Atención a Clientes, la im-
plementación del CRM de la compañía y el startup del
canal directo. 

JORGE COSTAS ZOTTOS
Renueva sus mandatos 
La Federación de Asociaciones
de Productores Asesores de Se-
guros de Argentina (FAPASA)
definió la conformación de su
nuevo consejo directivo para el
período 2017/2018. Presiden-

te: Jorge Costas Zottos (APAS Salta). Vicepresidente:
Hugo Chinellato (APAS Tucumán). Secretario: Carlos
Kratochvil (APAS Formosa). Prosecretario: Santiago Ri-
poll (APAS Misiones). Tesorera: Agustina Decarre (APAS
Noroeste Provincia de Buenos Aires). Protesorero: Nés-
tor Álvarez (APAS La Pampa y Oeste Provincia de Bue-
nos Aires).

Por otra parte, Jorge Costas Zottos renueva su man-
dato al frente del Consejo de Administración del Ente
Cooperador Ley N° 22.400, que administra las horas de
capacitación de los productores de seguros. 

JOSÉ BERECIARTÚA
Nuevo presidente del Insti-
tuto Asegurador Mercantil
El Instituto Asegurador Mercan-
til nombra a José A. Bereciar-
túa como nuevo presidente de
la compañía. El resto de las au-
toridades que conforman el

Comité Ejecutivo son: Francisco Matilla, en el cargo de
vicepresidente, Luis. A. Monteiro, secretario, y Carlos
A. Yakobowicz, como prosecretario.

MAURICIO ZANATTA
Presidente de AVIRA
La Asociación Civil de Asegu-
radores de Vida y Retiro de la
República Argentina (AVIRA)
designa como presidente por
segundo período consecutivo
a Mauricio Zanatta, director

ejecutivo de Prudential Seguros. 

YAMIL NAZUR
Country manager 
de Solunion Argentina
Yamil Nazur es el nuevo
country manager de Solunion
Argentina, la joint venture de
seguro de crédito de Mapfre y
Euler Hermes (una compañía

del Grupo Allianz). El directivo se unió a la empresa en
2013 como responsable de Riesgos, Información y Si-
niestros en nuestro país, y en 2016 fue nombrado di-
rector de Riesgos de Solunion Chile, cargo en el que se
desempeñó hasta este nuevo nombramiento. 

TOMÁS ONETO
123Seguro estrena 
Gerente de Marketing
Tomás Oneto se suma al equi-
po de 123Seguro en el rol de
gerente de Marketing después
de siete años de trabajo en Te-
lefónica con experiencia en las

áreas de marketing, comercial, estrategia y planea-
miento. En este puesto, Oneto liderará un área que ten-
drá el objetivo clave de impulsar a la empresa a un pro-
ceso de crecimiento agresivo para los próximos cinco
años. Tiene un MBA internacional cursado en España
y en China y es licenciado en Administración de Em-
presas en la Universidad de San Andrés.

CURRICULUM VITAE
En esta sección se publican novedades referidas a pases de ejecutivos, 
ascensos y otras noticias de interés, acompañadas de un breve currículum vitae.
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