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:: Editorial ::

 En nuestros últimos números compartíamos detalles de nuestra 
iniciativa de acceso al seguro de vida para la población a través del desarrollo 
de un seguro de vida colectivo para trabajadores de amplio acceso. En esta 
oportunidad quisiéramos ponerlos al día brevemente con los avances de 
dicha iniciativa, así como comunicarles otras líneas de trabajo actuales de 
AUDEA como lo son el Protocolo de Eventos Catastróficos y el proyecto de 
mejora del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).
 
1.1. Protocolo de eventos catastróficos. 

 Cada vez son más frecuentes en nuestro planeta los desastres naturales de gran 
escala relacionados al clima que ocasionan graves consecuencias sociales y económicas. 
Los sectores aseguradores son actores relevantes en el proceso de respuesta 
relacionado con dichos eventos en la medida que contribuyen a la prevención y a la 
acción post evento para financiar las pérdidas y coordinar las acciones de recuperación. 
El Uruguay no es ajeno a dicha circunstancia. Solamente en 2022 ya hemos tenido dos 
eventos significativos relacionados al clima como la turbonada de Paysandú del 11 de 
julio y las inundaciones en Montevideo como consecuencia de las lluvias del 17 de 
enero. 

 Por otra parte, mientras escribimos esta Editorial, se están terminando de 
evaluar los daños del incendio en el Punta Shopping de Maldonado, probablemente el 
siniestro de mayor envergadura de la historia en la industria de seguros en el Uruguay, 
y aún tenemos muy presente las consecuencias de la explosión en un edificio de Villa 
Biarritz que lamentablemente dejó víctimas humanas.

 AUDEA desarrolló a comienzos de 2022 un Protocolo de Eventos Catastróficos 
el cual procura atender dos grandes objetivos: información y educación. Dicho 
protocolo cubre todos los eventos catastróficos que hayan sido declarados como tal 
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por el SINAE y también aquellos que generen pérdidas significativas para la sociedad 
y/o impliquen coberturas importantes del sector asegurador. 

 En primer lugar, el Protocolo dispone la generación de información estadística. 
La información de los eventos catastróficos es requerida por diversos organismos como 
por ejemplo el SINAE con el cual AUDEA cuenta con un sistema de coordinación e 
intercambio de información. Asimismo, es información que desde la óptica de la técnica 
aseguradora es importante recopilar para evaluar la evolución de los costos financiero-
actuariales de dichos eventos y permitir que las aseguradoras puedan contar con 
mejores herramientas para sus procesos de tarificación y suscripción. Por último, es 
importante para la sociedad contar con información confiable sobre cómo el sector 
asegurador contribuye a restablecer la situación de las personas y empresas afectadas 
por los eventos catastróficos.

 Yendo a los datos de los dos eventos relacionados al clima mencionados, 
podemos compartir que el sector asegurador privado de seguros contribuyó con más 
de USD 2,6 millones en relación con las inundaciones de enero de 2022, mayormente 
centrado en coberturas de vehículos (más de 500 siniestros). Respecto a la turbonada de 
Paysandú, las últimas estimaciones nos indican unas pérdidas aseguradas en el entorno 
de USD 2,2 millones con aproximadamente 600 siniestros vinculados a coberturas de 
seguros patrimoniales de comercio, industria y hogar, agro y vehículos.      

 En cuanto a la educación, es lógico que, por las consecuencias muy negativas 
de los eventos catastróficos, éstos cuenten con el potencial de generar conciencia 
aseguradora. Así como vemos que a nivel mundial son cada vez más las pérdidas 
económicas por eventos catastróficos también se aprecia un aumento, en mayor 
proporción, de las pérdidas aseguradas, esto es, las pérdidas que cuentan con una 
cobertura de una empresa aseguradora.

 El Protocolo de Eventos Catastróficos de AUDEA prevé la generación de módulos 
educativos que sirvan para brindar respuestas a las inquietudes que se generan cuando 
éstos ocurren. Contamos con referentes temáticos a nivel de las diferentes Comisiones 
Técnicas de AUDEA para generar los contenidos relevantes que sirvan para responder a 
preguntas típicas como, por ejemplo: ¿cómo aseguro mi apartamento adecuadamente 
para cubrir riesgos vinculados al agua? ¿el seguro de copropiedad de mi edificio está 
apropiadamente asegurado para cubrir todos los riesgos que se deberían cubrir? 
¿cuánto cuesta proteger mi emprendimiento comercial? ¿estoy cubierto ante eventos 
como la turbonada de Paysandú?

 Aspiramos a que con la presentación oportuna de dicha información educativa 
podamos aumentar la conciencia aseguradora en el Uruguay y procurar que aumente, 
como ha sucedido en otros lugares del mundo, la proporción de pérdidas aseguradas 
sobre las pérdidas económicas totales. Ello, porque el seguro es la forma más eficiente 
(y económica) para las sociedades de organizar la financiación de los costos de las 
catástrofes y asegurar una recuperación más rápida.   
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1.2. Proyecto de mejoras al SOA.

 Quisiéramos brevemente llamar la atención sobre el estado actual del Seguro 
Obligatorio de Automotores en el Uruguay puesto en funcionamiento por la Ley 18.412 
del año 2009 y una iniciativa de AUDEA que procurar mejorar algunos aspectos de 
funcionamiento del mismo de forma tal que se cumpla efectivamente con el espíritu de 
dicha ley.

 El diagnóstico compartido en el Uruguay sobre el SOA es que el mismo cuenta 
con un déficit de cobertura, es decir, que un porcentaje importante de los vehículos que 
circulan en el Uruguay, sobre todo las motocicletas, lo hacen sin el SOA. Uno de los pilares 
del SOA, como todo seguro obligatorio, es que se controle efectivamente su cumplimiento. 
Ello es así, porque de esa forma se utiliza la técnica aseguradora para poder cubrir y 
financiar apropiadamente a las víctimas de accidentes de tránsito. En ese sentido, la técnica 
aseguradora prevé que el colectivo involucrado en el riesgo, los vehículos, financien de 
forma conjunta las pérdidas ocasionadas por siniestros de tránsito a través del pago de la 
prima del seguro. 

 En el caso que nos ocupa, el tamaño de dicho colectivo se reduce significativamente 
por el déficit de cobertura. Por otro lado, el sistema prevé que, aunque no exista seguro, 
las pérdidas sean costeadas por las empresas de seguros. De esta manera se genera una 
situación compleja porque las empresas de seguros asumen un costo y brindan un servicio 
para el que no existe una contraprestación/prima clara. Es más, parte de las primas de los 
seguros que sí son contratados, están influenciados por el déficit de cobertura generando 
la presencia, injusta, de subsidios cruzados entre personas que contratan el SOA y aquellas 
que no lo hacen.

 El proyecto de AUDEA procura mejorar la fiscalización del SOA de forma de mejorar 
la cobertura del sistema y la justicia interna del mismo. En ese sentido, AUDEA apoya las 
iniciativas del estado para articular la fiscalización por vía de las multas electrónicas y de 
los dispositivos de control a distancia como los radares. En el año 2021 se logró modificar 
mediante el articulado de la Rendición de Cuentas los artículos de la ley del SOA que 
en la práctica tornaban inviable el contralor. En la actualidad, se cuenta con un marco 
legal adecuado y el próximo paso en ese sentido es que el Estado ejecute las acciones de 
contralor y fiscalización correspondientes. 

 Por otro lado, el proyecto de AUDEA procura también adecuar el marco legal a 
la realidad y al espíritu de la ley tomando las lecciones que hemos aprendido desde la 
puesta en funcionamiento del sistema. Hemos creado un grupo de trabajo específico que 
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mse encuentra trabajando para proponer un anteproyecto antes de fin de año. Dicho 

proyecto cuente con siete ejes de trabajo temáticos relacionados al alcance de la 
cobertura, las exclusiones, la legitimación, las acciones de repetición, la financiación 
de las coberturas especiales, las coberturas de los vehículos extranjeros y las 
transferencias del vehículo.  

 En los próximos meses planificamos compartir nuestras ideas con el resto 
del mercado asegurador, así como con los actores relevantes: Banco Central del 
Uruguay, UNASEV, Congreso de Intendentes, Ministerio del Interior y Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.    
               
1.3. Nuevo Seguro de Vida de amplio acceso para la 
población.

 Por último, nos gustaría comentarles que continuamos avanzando 
positivamente en la iniciativa de acceso al seguro de vida para la población uruguaya 
a través del desarrollo de un Seguro de Vida colectivo para trabajadores de amplio 
acceso. Hemos ya comentado en número anteriores sobre las características de 
la cobertura que estamos desarrollando de forma colaborativa desde AUDEA. En 
esta ocasión, nos gustaría reafirmar que un pilar fundamental de este proyecto es el 
apoyo explícito de los poderes públicos, para lo cual ya hemos confirmado el apoyo 
a esta iniciativa por parte del Banco Central del Uruguay. 
 Como menciona Regina Simões, coordinadora regional para Latinoamérica 
de la Access to Insurance Initiative en la Nota Internacional que le hiciéramos (página 
10), “el liderazgo y la coordinación de los supervisores de seguros son fundamentales 
para el éxito de los programas de acceso al seguro”.

 En las próximas semanas estaremos embarcando junto al Banco Central del 
Uruguay a los demás poderes públicos y confiamos en el acompañamiento sostenido 
del Estado uruguayo considerando los beneficios sociales que se derivarán de esta 
iniciativa.

 Por último, les recordamos que pueden visitar la nueva página web de AUDEA 
en audea.org.uy así como de esta Revista MásSeguros en revistamasseguros.com. 
Los invitamos a recorrer ambos sitios así como a suscribirse a nuestra newsletter y a 
enviarnos sus comentarios a alejandro.veiroj@audea.org.uy





 más Seguros entrevistó a Regina Simões, Coordinadora 
Regional para América Latina de la Access to Insurance 
Initiative. En la misma nos brinda un panorama general de 
la organización y de sus focos más importantes de gestión.

¿Podría comentarnos sobre los principales objetivos estratégico de 
la Access to Insurance Initiative A2ii de la cual usted es coordinadora 
regional para Latinoamérica? 
 Access to Insurance Initiative, conocida por la sigla A2ii, es una alianza 
global única de agencias internacionales de desarrollo (entre ellas la IAIS, BMZ, 
DGIS y OIT), que se constituye en el brazo de implementación de la IAIS en los 
seguros inclusivos. Fue creada en respuesta a las demandas de formuladores de 
políticas, reguladores y supervisores para aprender sobre seguros inclusivos. 

 Como socio de implementación de la IAIS, fortalecemos la capacidad 
y comprensión de los supervisores para facilitar la promoción de seguros 
inclusivos y responsables, reduciendo así la vulnerabilidad, para que más 

:: Objetivos estratégicos 
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personas pobres y vulnerables tengan acceso y utilicen seguros asequibles y 
apropiados a sus necesidades.

Yendo al caso de Latinoamérica, ¿Qué factores comunes explican las 
brechas de protección de seguro en Latinoamérica, en particular en 
relación a las poblaciones de menores ingresos? 
 En primer lugar, las bajas tasas de penetración de los seguros en toda 
América Latina, tanto como resultado de los bajos niveles de educación formal 
y, en consecuencia, financiera, en la mayoría de los países de la región.

 Pero esto no se restringe solo a la población, sino también a los sectores 
estratégicos de los gobiernos que muchas veces descuidan o desconocen el 
papel fundamental que pueden jugar los seguros para generar resiliencia ante 
eventos adversos, como el que hemos vivido recientemente con la pandemia. 
El seguro por sí solo no puede cerrar la brecha, pero debe ser parte de las 
estrategias de gestión de riesgos de los gobiernos. Y para cambiar este 
escenario es necesaria una gestión integrada que incluya a todas las partes 
interesadas.

¿Podría describirnos algunos casos de éxito en Latinoamérica?
 Hay dos buenos ejemplos en que la A2ii está involucrada:
El primer caso viene de Argentina que, impulsada por su participación en el 
Laboratorio de Innovación de Seguros Inclusivos de la A2ii, está desarrollando 
un proyecto con foco en seguros para mujeres de bajos recursos. El proyecto 
empezó en 2020, en medio a la pandemia. El laboratorio se ha finalizado  
en 2021, pero el equipo involucrado en el proyecto ha crecido y continúa 
desarrollando con éxito su planificación, que implica investigación, estudio 
y mucho aprendizaje común, con la activa participación del Ministerio de 
Economía, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la industria, 
corredores y otras partes interesadas.
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 Otro ejemplo es el de Costa Rica, cuyo supervisor, SUGESE, ha liderado 
y apoyado iniciativas coordinadas con la industria, donantes internacionales 
y otras partes interesadas. Actualmente participa con su equipo de país de 
la tercera versión del Laboratorio de Innovación de la A2ii, que se enfoca 
precisamente en la resiliencia al riesgo climático. Hace unos meses Costa Rica 
también lanzó un “Protocolo de Conducta Empresarial Responsable del Sector 
Asegurador Costarricense”, el cual tendrá un impacto directo en el trato justo 
al consumidor. 

¿Qué factores críticos han contribuido a lograr que dichos casos 
resulten exitosos?
 El liderazgo y la coordinación de los supervisores de seguros son 
fundamentales para el éxito de estos programas. Su participación, al tiempo 
que alienta a la industria, a través de su experiencia, tiene la capacidad de 
sensibilizar a los formuladores de políticas. Actúa como un puente entre los 
sectores público y privado.

¿Podría comentar en qué tipos de seguros se visualizan mayores 
oportunidades de mejora en cuanto a su desarrollo?
 Es muy difícil hablar de un tipo de seguro específico, ya que todo depende 
del público objetivo al que se quiera llegar. Para ello es necesario centrarse en 
las necesidades del cliente. En ese camino, veo muchas oportunidades para la 
industria en los segmentos cubiertos por los llamados “seguros informales”. Si 
estos esquemas informales existen, es porque no hay provisión de un seguro 
formal adecuado. El regulador/supervisor tiene un rol importante allí, pues las 
barreras regulatorias pueden hacer que los proveedores formales tradicionales 
se alejen de ciertos grupos de clientes, haciéndolos “desatendidos”.

 En términos técnicos, en general, creo que los seguros paramétricos, 
también conocidos como seguros “basados en índices”, pueden ofrecer 
buenas soluciones para diferentes líneas de seguros. En general, necesitan de 
una regulación que los incluya como producto de seguro, diferenciándolos de 
los productos financieros. 

 Desde AUDEA han realizado un diagnóstico sobre el desarrollo del 
seguro en el país a partir de la cual han encontrado una brecha importante 
en cuanto al acceso al seguro de vida, especialmente en las capas de la 
sociedad con niveles de ingreso más bajos. En este momento se encuentran 
desarrollando una iniciativa sectorial de acceso al seguro de vida para la 
sociedad uruguaya, la cual cuenta con el apoyo desde su regulador prudencial. 
 
¿Qué reflexiones podría compartirnos para que tengamos en cuanto 
a dicho desarrollo?
 Ciertamente, los canales de distribución y el uso de medios remotos 
son claves en un principio. Y la conducta del mercado es fundamental para 
su continuidad. Es necesario desarrollar canales de distribución adecuados 
al público objetivo al que se quiere llegar. Si no hay canales adecuados, el 
producto puede ser genial, pero no llegará al consumidor.
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 A su vez, la posibilidad del uso de la tecnología en toda la cadena de 
valor de los seguros ayuda mucho a bajar el costo del seguro, haciéndolo 
asequible. En ambos casos, el entorno regulatorio ha de ser facilitador y flexible, 
con las medidas adecuadas para proteger a los consumidores, especialmente 
a los más vulnerables.
 Y luego llegamos a la conducta de mercado. Usted dice que tiene el 
apoyo del regulador prudencial. ¿Y cómo están lidiando con la conducta del 
mercado? Se debe tener cuidado para garantizar que un problema causado por 
un producto inadecuado y mal comercializado no cause un riesgo reputacional 
para el mercado en su conjunto.

En general, ¿qué tipo de políticas públicas entiende relevantes para 
poder contribuir a mejorar los niveles de aseguramiento para las 
capas de la sociedad que no acceden fácilmente al seguro?
 Depende mucho de la línea de seguros, pero, sin duda, las regulaciones 
deben ser facilitadoras y propiciar un ambiente que favorezca la innovación 
y la participación de nuevos proveedores. Por ejemplo, las políticas para el 
sector agrícola no siempre serán las mismas que para los microseguros de 
vida. Entonces, esto puede variar, yendo desde expresiones de apoyo del 
gobierno, la asignación de un supervisor para diseñar productos o formular 
regulaciones (como ocurrió en Brasil con los seguros de vida con ahorro), la 
creación de grupos de trabajo multilaterales para comprender los problemas 
y desafíos que enfrentados para atender a un segmento en particular, el 
intercambio de datos, el apoyo en investigaciones y estudios, programas de 
educación financiera, estrategias nacionales de inclusión financiera y, según el 
contexto, subsidios y exenciones tributarias para determinada línea, mediante 
la aprobación de leyes. 

 Pero, siempre, hay que buscar el diálogo entre todos los actores del 
proceso, que incluye a los órganos de representación de los consumidores.
Brasil tiene un buen ejemplo en lo que respecta a las regulaciones de apoyo a 
los seguros inclusivos. La A2ii pronto lanzará un estudio del impacto regulatorio 
de esas regulaciones.

 En el Uruguay, por primera vez desde la creación del supervisor de 
seguros, el regulador se dio como objetivo el desarrollo del mercado. En el 
pasado, el regulador había focalizado sus objetivos únicamente en el área de 
control de solvencia. Entendemos que para A2ii el apoyo a los supervisores es 
un componente fundamental de su misión. 

¿Podría describirnos las principales áreas de apoyo así como los 
principales desafíos que se plantean?
 A2ii tiene como objetivos de alto nivel: fortalecer la supervisión 
de seguros, mejorar el acceso a los seguros, mejorar la comprensión y la 
observancia del Material de Supervisión de la IAIS y utilizar los recursos de 
manera eficaz y eficiente en apoyo de su implementación.

 En particular, se desea proporcionar a los supervisores más orientación 
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sobre qué conocimientos y habilidades pueden ser útiles para ellos y cómo 
la A2ii y las actividades de algunos socios pueden desarrollarse entre sí, en 
línea con un “enfoque de componentes básicos” para capacitación. Estos 
componentes se desarrollan unos sobre otros y se dividen en “Regulación 
Prudencial y de Conducta de Mercado”, “Fundamentos del Seguros Inclusivos 
y Regulación Proporcional”, y “Temas Emergentes” (como riesgos cibernéticos, 
seguros paramétricos y otros más).  
 
 La A2ii reconoce las diferencias regionales y busca capturar los 
desafíos comunes que enfrentan los supervisores en la región y responder a 
las tendencias y desarrollos globales emergentes. Recién, se elaboró un Plan 
de Implementación Regional para Latinoamérica, en base a las necesidades 
identificadas por los propios supervisores, el cual fue aprobado por ASSAL en 
2021.

 ¿Cuál es a su entender el rol del regulador prudencial en 
cuanto a lograr que el seguro permee en la economía de un país de 
forma amplia?
 El gran desafío para el regulador-supervisor, sea prudencial o de 
conducta, es mantener el equilibrio adecuado entre el desarrollo del mercado 
de un lado, al mismo tiempo que protege al consumidor. Por un lado, 
debe promover la innovación, la reducción de la carga regulatoria, la sana 
competencia, mientras que, por otro, debe mantener el mercado estable, 
eficiente, seguro y justo para la protección de los consumidores.
 En este sentido, en los países emergentes y en desarrollo, la inclusión 
financiera se vuelve fundamental, pues la exclusión financiera conlleva riesgos 
de interés de cualquier supervisor, con amenazas a: 

 La integridad financiera y seguridad internacional – con riesgos de 
Lavado de Dinero y Financiación de Terrorismo, por las transacciones en 
efectivo a través de proveedores informales; y a
 La estabilidad social, política y financiera local – por ej., los esquemas 
piramidales y esquemas informales, que a menudo generan falta de confianza 
en el sector financiero y de seguros.

 De hecho, la protección formal, transparente y sostenible, remplaza 
estrategias deficientes y promueve el crecimiento económico, el aumento de 
la eficiencia y del bienestar de la población.

 Viniendo usted del Brasil, un mercado con índices de 
penetración del seguro de vida elevados en la comparativa regional 
e internacional, ¿podría comentarnos sobre las particularidades del 
caso brasileño?
 Este desempeño se debe principalmente a la estabilidad económica, 
luego de un largo período de alta inflación, con la adopción de políticas 
gubernamentales de incentivos, especialmente para productos que involucran 
la captación de ahorro a largo plazo, como el PGBL y VGBL. Existen ventajas 
fiscales para quienes adquieran estos productos, diseñados para atender 
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diferentes perfiles de trabajadores -formales e informales- e inversionistas. 
Actualmente, el ramo de vida es el más importante del sector asegurador.

 Entre enero y diciembre de 2020, los ingresos de los mercados supervisados 
alcanzaron R$ 274 mil millones (la relación Real-Dólar en diciembre de 2020 era 
cerca de U$1-R$5,20), levemente superiores a los de 2019. Las provisiones técnicas 
totales alcanzaron R$ 1,2 billones en diciembre de 2020, un aumento nominal de 
7,5% en comparación con diciembre de 2019. Actualmente, el sector tiene una 
participación del 3,7% en el Producto Interno Bruto (PIB), o sea, todavía hay mucho 
por crecer.

 Por último, ¿qué comentarios finales desearía mencionar de 
cara a mejorar el acceso al seguro en el futuro y cómo este acceso se 
interrelaciona con el desarrollo sustentable? 
 Leí hace unos 15 años, en un borrador que no se publicó (no recuerdo el 
autor), que si bien el crédito, los ahorros y los demás servicios financieros son 
esenciales para la creación de riqueza, el seguro es el único servicio financiero que 
ayuda a mantenerla, o sea, le proporciona sostenibilidad. De hecho, el seguro, por 
su propia naturaleza, proporciona sostenibilidad a los programas.

 Pero, para que los programas sean sostenibles a largo plazo, es fundamental 
entender el entorno. Esto incluye las características culturales, la historia, el idioma, 
la religión, … en definitiva, todo el contexto del país. No se puede simplemente 
importar un modelo exitoso en Asia y aplicarlo a un país de América Latina. Pero, 
es posible extraer lecciones importantes.

 Por lo tanto, es necesario estudiar y comprender los procesos involucrados 
en la promoción del acceso a los seguros y buscar reunir a todos los actores, bajo 
el liderazgo del regulador/supervisor, para que entiendan cuáles son los desafíos. 
Después de todo, no es posible regular lo que uno no entiende, así como no se 
puede proporcionar un seguro adecuado a un público objetivo si acaso no se 
conoce sus necesidades.

Profesión ::  Servidora pública y Arquitecta. 
Nacionalidad :: Brasilera.  Cargo :: Coordinadora 
regional para América Latina de la A2ii. 
Un lugar en el mundo :: Mi hogar. 
Un hobby :: La enología.  3 rasgos de su 
personalidad :: Sinceridad, coraje e impulsividad 
(tal vez por eso el coraje). 3 valores que considera 
importantes para la vida :: Honestidad, ética y 
respeto por los demás y por mí misma. 
Un sueño :: Volver a trabajar con arquitectura.

PERFIL de Regina Simões
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 más Seguros entrevistó a Sebastián Dorrego, Gerente 
General de San Cristóbal Seguros en nuestro país. Durante la 
misma repasó las diferentes etapas por las que la Compañía 
transitó hasta llegar a este presente renovado desde su 
imagen y con buenas perspectivas de futuro.
 
 Luego de pasado el Covid-19, ¿cuáles son las perspectivas que 
tiene la Compañía en su noveno año en el Uruguay?

 Transcurrido 30 meses del plan estratégico trienal iniciado en el año 2020, 
hemos transitado momentos muy buenos que reflejan el crecimiento sostenido que 
ha tenido la Compañía en el mercado.

 Estamos culminando con el despliegue de las acciones que significaron 
el posicionamiento de la Compañía en un lugar de mayor preponderancia en la 
industria, con un fuerte desarrollo de la cartera de Automotores.

 Sin dudas que la experiencia vivida en los meses afectados por la crisis 
sanitaria global derivada de la pandemia, nos obligó a salir de nuestra zona de 
confort y poner de manifiesto todo nuestro compromiso, responsabilidad y sobre 
todo identificar claramente las oportunidades que brindó un mercado afectado por 

Sebastián Dorrego
Gerente General 
de San Cristóbal Seguros 
Uruguay
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cuestiones que ninguno de nosotros estaba acostumbrado.

 Las perspectivas para el cierre del ejercicio se centran en mantener el 
desarrollo sostenido de las carteras de negocios, intensificar y adaptar los procesos y 
procedimientos a esta nueva normalidad, ya que al retomar los índices de movilidad 
pre pandemia y las crisis económicas derivadas del contexto regional y global aplican 
mucha presión sobre la rentabilidad de los negocios. 

 Nuestro compromiso es garantizar una experiencia aseguradora superadora 
y para ello trabajamos arduamente, brindando soluciones innovadoras, que 
contribuyen a un crecimiento rentable y sustentable.
 
 Las crisis también son momentos de oportunidades ¿qué 
les dejó la pandemia como aprendizaje y qué han incorporado a la 
dinámica del trabajo?

 Esa es nuestra forma de ver el día a día, entender que en cada crisis hay una 
oportunidad. El mayor aprendizaje que me dejó la pandemia fue la necesidad de 
adaptación continua a los cambios, lograr administrar correctamente los momentos 
y comprender que no hay éxito posible sin un equipo de trabajo consolidado y 
unido para afrontar las dificultades.

 Es por ello que desde San Cristóbal buscamos estar muy cerca de nuestros 
colaboradores, asegurados, corredores de seguros, proveedores y demás grupos de 
interés. Es en la humanización de la Compañía donde hacemos la diferencia y eso 
fue pilar para sobrellevar los momentos más difíciles.

 Como una gran porción de las empresas, las dinámicas mixtas de trabajo 
remoto/presencial han sido el mayor aprendizaje, disponer de la infraestructura 
necesaria para que cada colaborador, corredor o cliente pueda acceder a los 
servicios de la Compañía sin necesidad de asistir a un lugar físicamente nos permitió 
continuar los procesos de crecimiento.

 Actualmente mantenemos formatos de trabajo mixtos, con conectividad 
online a todos nuestros sistemas, desde la simplicidad de la emisión, hasta la 
denuncia de siniestros autogestionada por WhatsApp, mejoramos los canales de 
comunicación y reforzamos las instancias de acompañamiento presencial. 
 
 San Cristóbal Seguros tiene nueva sede, ¿qué nos puede contar 
sobre la misma y qué se buscó con ella? 

 Los procesos de crecimiento como el que ha experimentado la Compañía, 
nos impulsan a la mejora continua. Parte de esa mejora estaba prevista en el 
crecimiento de nuestra casa central en Montevideo. 

 En el año 2021 inauguramos la primera sucursal en el país con el centro 
de negocios en Punta del Este, un hito en el mercado por el formato de oficina 
co-work que busca la cercanía con el canal de corredores y los asegurados. Ahora 
en Montevideo buscamos un espacio de trabajo que colabore al desarrollo de las 
personas, duplicando el metraje con espacios de open office para todos los equipos, 
salas de trabajo privadas y un front de atención presencial que aporta un servicio 
adicional a nuestros asegurados.
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 En nuestro ADN está la cercanía y como dice nuestro propósito queremos 
lograr que nuestros clientes estén seguros, cuidando su bienestar y patrimonio, 
esmerándonos por entender sus necesidades, ayudándolos a tener éxito y superando 
sus expectativas.

 La nueva casa central tiene todo lo que necesitamos para sostener una 
propuesta de valor diferenciada.
 
 La Compañía cambió su imagen corporativa recientemente, 
¿cuál es la finalidad de la misma y qué importancia le brindan?

 Con el objetivo de alinear la arquitectura de marcas de todas sus unidades 
de negocios, el Grupo asegurador renovó su identidad con una imagen moderna y 
versátil.

 Grupo San Cristóbal lanzó su nueva identidad de marca bajo un orden 
comunicacional y visual. El rebranding busca transmitir con claridad la integridad y 
sinergia de todas las unidades que componen al Grupo, entre las que se encuentra 
San Cristóbal Seguros en Uruguay.

 El rediseño incorpora rasgos modernos que expresan el dinamismo y la 
adaptación a los tiempos que corren. A la vez, suma un gesto integrador superior 
que refleja la propuesta corporativa integral que acompaña a las empresas y a las 
personas a lo largo de su vida. La nueva propuesta se afirma en una estrategia de 
cara al futuro que implica la apertura a nuevos mercados y clientes. De esta manera, 
Grupo San Cristóbal busca consolidarse como una marca sólida y confiable por su 
trayectoria, a la vez que dinámica y adaptable. 

 La propuesta de valor se fortalece a través de una comunicación integral 
y consistente y de su identidad visual a la luz de las otras marcas. El proceso tuvo 
por resultado una redefinición del posicionamiento y una arquitectura más ordenada 
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que permite generar mayor unicidad entre las marcas que componen a Grupo San 
Cristóbal.

 Además de la identidad visual, el proyecto incluye otros activos de la 
marca como la definición del tono visual, tipografía, paleta cromática principal y 
complementaria, y los elementos gráficos propios, responsables de transmitir 
la propuesta de valor de la marca mediante su aplicación en las distintas piezas 
comunicacionales.

 ¿Qué productos tiene la Compañía con una presencia importante 
dentro del Uruguay?

 Dentro del plan de expansión y estratégico está la diversificación del 
portafolio de productos que ofrece la Compañía. Sin dudas que desde el origen 
de la Compañía en Uruguay, la cartera de mayor desarrollo fue la de automotores, 
superando al cierre del pasado mes de junio los 58.000 vehículos asegurados. El 
trabajo de todos estos meses se ha focalizado en obtener una distribución geográfica 
que nos permita gestionar las frecuencias e intensidad de los siniestros, alcanzando a 
un mix de cartera donde el interior del país representa más del 60%.

 Este desarrollo de la cartera de automóviles, se acompaña con productos 
enfocados en individuos como ser los seguros para el hogar, artículos electrónicos, 
deportes especiales, desempleo y otros con foco en las empresas como integrales 
de comercio, seguros para maquinaria, incendio. Estamos en un proceso continuo 
de generación de oportunidades acompañando la demanda del mercado y nuestros 
socios estratégicos, los corredores de seguros.
 
 ¿Cuáles son los nichos del mercado en los que San Cristóbal 
Seguros quiere intensificar su presencia? 

 Como comentara anteriormente, nuestra propuesta de valor se basa en la 
cercanía y con ella el desarrollo territorial es muy importante. En este sentido en 
el transcurso de los últimos dos años hemos identificado más de 15 oficinas de 
corredores de seguros a lo largo y ancho del país, buscando una presencia de marca 
que acompañe el posicionamiento de estos agentes en sus localidades, acercando 
soluciones a nuestros asegurados.

 El cambio de imagen de marca busca posicionar fuertemente a la Compañía 
en los segmentos individuos y empresas con propuestas de valor diferenciadas y la 
versatilidad y adaptación de la empresa logra obtener más y mejores negocios.
 
 ¿En qué valores se diferencian para que los clientes los elijan? 

 Somos un grupo financiero y de seguros argentino con presencia regional. 
Nacimos en Rosario hace 80 años con un origen mutualista. Conocer a nuestros 
clientes, entender sus necesidades y actuar en consecuencia. Comprender cómo 
impactan nuestras decisiones en nuestros grupos de interés, escuchando activamente, 
involucrándonos y desarrollando soluciones integrales. Poner nuestra experiencia al 
servicio de los asegurados, corredores, colaboradores, proveedores. Resumiendo, 
una Compañía de puertas abiertas, cercana, responsable con los compromisos 
asumidos, íntegra y con adaptabilidad a los cambios constantes de la vida de las 
personas y empresas. 
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 ¿Cuál es el propósito fundamental de San Cristóbal Seguros?

 Durante los meses más duros de la pandemia hemos trabajado a nivel grupo 
en redefinir nuestro propósito, definiendo principios culturales y comportamientos 
que nos representan y modela la cultura organizacional que se respira en el Grupo 
San Cristóbal.
Nuestros Propósito: “Lograr que nuestros clientes estén seguros, cuidando 
su bienestar y patrimonio, esmerándonos por entender sus necesidades, 
ayudándolos a tener éxito y superando sus expectativas.”

Principios Culturales:
- Somos un mismo Equipo.
- Nuestra prioridad, el cliente.
- Integridad o nada.
- Lo hacemos sustentable.
- Evolucionar para Crecer.
 
 ¿Qué rol le brinda la Compañía a la agenda digital para continuar 
incorporando la tecnología a sus servicios?

 En la búsqueda de la mejora continua, entendemos y proyectamos una 
agenda dinámica donde la tecnología esté al servicio de los asegurados, corredores 
y proveedores principalmente. Con esta lógica la Compañía no ha parado de 
pensar en soluciones digitales para evolucionar. Fuimos pioneros en desarrollar e 
impulsar la toma de partes de siniestros autogestionado por WhatsApp, mejorando 
la experiencia del asegurado y simplificando los procesos habituales en el mercado.
Hace unos meses en el marco del DIGITAL TOUR presentamos una solución para 
acompañar en la evolución de los corredores hacia la digitalización de las ventas, 
ofreciendo los “sitios seguros”. Landing que permiten el posicionamiento del 
corredor con su marca, en co-branding con la Compañía para capturar leads digitales 
y convertir mejores oportunidades.

 Estamos lanzando junto a corredores, campañas de venta online para 
Crosselling, con productos novedosos e innovadores donde el viaje del asegurado es 
íntegramente online. Internamente la Compañía está experimentando continuamente 
en la mejora de los procesos apalancados en las bondades de la tecnología.



 ¿Está desde su cargo, conforme con el crecimiento que están 
teniendo en el Uruguay? 

 Sin dudas que el crecimiento y posicionamiento actual de la Compañía nos 
conforma, pero a su vez nos desafía a seguir mejorando para buscar la mejor versión 
de nuestros productos y servicios. Es un mercado muy serio, competitivo y eso hace 
que nunca podamos descansarnos, ya que la oferta y propuestas de las Compañías 
que conformamos esta industria es muy buena y siempre apuesta a mejorarla. 
Logramos posicionar la marca a nivel de usuario, con un plan de marketing muy 
ambicioso y efectivo, que permite estar en la recordación de los clientes. Nuestros 
procesos de post venta han mejorado incorporando colaboradores claves que nos 
preparan para el crecimiento y esa evolución como equipo nos permite seguir por 
este camino.
 
¿Cuáles son las metas del grupo para los próximos años?
 Pongo en palabras lo anunciado por nuestro CEO de Grupo San Cristóbal, 
este proceso de evolución busca conseguir una marca sólida, guía y dinámica que 
favorece el posicionamiento buscado para Grupo San Cristóbal. La marca grupo suma 
un gesto integrador superior que refleja la propuesta corporativa como soluciones 
a medida que se anticipan y ocupan -transversal e íntegramente- de proteger y 
empoderar los grandes pilares de la vida, el resguardo y la estabilidad financiera, 
entre otros.

 Nuestro propósito refleja nuestra visión de superar las expectativas de 
nuestros clientes con nuestras soluciones y propuesta de valor y por intermedio de 
los representantes de nuestros asegurados.
 
 ¿Qué tendría que suceder en diciembre de 2022 para cerrar un 
nuevo ejercicio conforme con los resultados obtenidos?

 Cerrar el año cumpliendo los objetivos que nos trazamos como organización, 
y estos no son únicamente resultados económicos, también el valor que le agregamos 
a la vida de las personas, el reconocimiento de nuestros asegurados, corredores y 
sobre todo para los colaboradores de San Cristóbal.

 Sin dudas que el confirmar este proceso de mejora continua, posicionamiento 
de marca y crecimiento en todo el País forman parte de nuestros vectores de 
crecimiento y objetivos estratégicos.

Cargo en la Compañía ::  Gerente General. Nueve años en la empresa. 
Nacionalidad :: Uruguayo.  Profesión :: Comunicación.  Experiencia 
en el rubro :: 21 años.  Un lugar en el mundo :: El Ensueño, en Colonia.  
Un libro :: The first 90 days.  Una serie :: Downton Abbey.
Un deporte :: Como aficionado el fútbol y practico arquería tradicional.  
3 rasgos de su personalidad :: Extrovertido, práctico y emprendedor. 
3 valores fundamentales en la vida :: Respeto, honestidad y tolerancia. 
Un hobby :: El fútbol en la Liga Universitaria y el baby fútbol con mi hijo. 
Un momento del día :: Las tardecitas en familia. Un sueño :: Salud y 
bienestar para mi familia.  No cambiaría por nada :: El amor de mi hijo. 

PERFIL de Sebastián Dorrego



 En este artículo haremos referencia a buenas prácticas de 
relacionamiento con los clientes aplicables a las compañías de 
seguros (y también a las reaseguradoras y mutuas), que se encuentran 
previstas en la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (en 
adelante, la “Recopilación”).

 Las compañías de seguros deben conducirse en su actividad, conforme 
a prácticas que sean acordes con una conducción responsable y diligente de los 
negocios.

 Las compañías de seguros, como todo proveedor de una relación de 
consumo, se encuentran regidos por la ley 17.250.

 Pero adicionalmente, dada la relevancia de la actividad aseguradora, la 
Recopilación establece expresamente una serie de obligaciones para las compañías 
de seguros en materia de relacionamiento con los clientes.

 A modo de ejemplo, la Recopilación establece, como principio general, que 
las compañías aseguradoras deben desarrollar su actividad, de acuerdo con buenas 
prácticas que sean razonablemente exigibles para la conducción responsable 
y diligente de los negocios (artículo 86.1). Este principio se traduce una serie de 
obligaciones, tales como:
 
a) Velar por los intereses de sus clientes y tratarlos justamente, conduciéndose con 
integridad.

:: Buenas prácticas de 
relacionamiento con 

clientes aplicables a las 
compañías aseguradoras ::
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b) Proporcionar a sus clientes toda la información necesaria de los productos y 
servicios que ofrezcan, en una manera clara, suficiente, veraz y oportuna, evitando 
la omisión de datos esenciales que sean capaces de inducirlo al error. Sobre esta 
obligación nos detendremos más adelante.

c) Actuar con profesionalismo, cuidado y diligencia con sus clientes de acuerdo con 
los usos y costumbres del negocio.

d) Informar sobre las principales características de los productos o servicios 
contratados, incluyendo riesgos cubiertos, las exclusiones más relevantes y 
mecanismos y plazos para la denuncia de siniestros, a través de una comunicación 
efectiva diferente de la póliza. Sobre esta obligación nos detendremos más adelante.

e) Asegurarles a clientes con discapacidad, la provisión de los servicios que brindan, 
y la posibilidad de ejercer sus derechos conforme a la normativa.

f) Brindar mecanismos ágiles para resolver las diferencias con sus clientes, así como 
para gestionar reclamos por siniestros. Sobre esta obligación nos detendremos más 
adelante.

g) No mantener vínculos con intermediarios que no cumplan con los estándares 
técnicos y éticos definidos por la compañía aseguradora.

Las compañías aseguradoras deben tener un Código de 
Buenas Prácticas, que incluyan las referidas obligaciones

 Las obligaciones antes indicadas, no son una cuestión meramente 
programática. Además de estar expresamente incluidas en la Recopilación, 
tienen que estar recogidas y concretadas en un Código de Buenas 
Prácticas, que debe incluir los principios y valores generales que regulan 
la forma de actuación y estándares de conducta aplicables a todos los 
miembros de una compañía de seguros, en las relaciones que entablen 
con los clientes de la misma.

 A modo de ejemplo, la Recopilación establece que el Código de 
Buenas Prácticas deberá incluir la información que deben proporcionar 
las compañías aseguradoras a sus clientes en las distintas etapas de la 
relación contractual, las obligaciones que adquiere la misma respecto al 
buen funcionamiento de sus productos y servicios, y la forma de resolver 
las posibles diferencias con sus clientes (artículo 86.2 de la Recopilación).

 Más aún, dada la relevancia de este Código de Buenas Prácticas, la 
Recopilación establece que el mismo no solamente debe ser comunicado 
(al igual que toda modificación al mismo) al personal de la compañía 
aseguradora, sino incluso a sus intermediarios. Y además, este Código de 
Buenas Prácticas debe estar disponible para los clientes de la compañía 
aseguradora, tanto en los locales de la misma como en su respectivo sitio 
web, de existir (artículos 86.3 y 86.4 de la Recopilación).
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Las compañías aseguradoras deben contar con un responsable de 
atención de reclamos, y un procedimiento de atención de reclamos  

 Tal como comentamos anteriormente, una obligación relevante para las 
compañías de seguros en sus relaciones con sus clientes, es contar con un mecanismo 
ágil para resolver las diferencias con los mismos.

 En este sentido, la Recopilación no solamente señala que las compañías 
aseguradoras deben nombrar a un responsable para la atención de reclamos de los 
clientes (y de la adecuada aplicación del respectivo procedimiento de atención de 
reclamos), sino que además, dicha persona está incluida en la categoría de personal 
superior (artículo 86.5 de la Recopilación), con lo que ello conlleva, por ejemplo, 
en cuanto a su designación y antecedentes, comunicación al Banco Central del 
Uruguay, entre otros.

 En cuanto al procedimiento de atención de reclamos de clientes, la 
Recopilación establece una serie de pautas que debe reunir (no aplicable para la 
gestión de siniestros), por ejemplo, en cuanto a cómo se presenta el reclamo, la 
forma y el plazo para responder, aclarando además que ese proceso es el que aplica 
cuando un reclamo de un cliente no pueda ser atendido inmediatamente en forma 
satisfactoria (artículo 86.6 de la Recopilación).

A modo de ejemplo, el procedimiento de atención de reclamos debe considerar lo 
siguiente:

– Todos los reclamos deben poder ser presentados por escrito y ser recibidos en 
todos los locales de la compañía aseguradora en los que se atienda al público.

– En estos locales de la compañía aseguradora en los que se atienda al público, 
deben estar disponibles para el público en general, los formularios para que se 
presenten los reclamos, así como impresiones que expliquen este procedimiento. 
Éstos formularios, así como la descripción del procedimiento, también deberán 
encontrarse en el sitio web de la compañía aseguradora (de existir).

– Una vez presentado el reclamo, se le debe proporcionar al cliente una constancia 
de recepción, indicando fecha, hora, número de identificación y plazo de respuesta.

– En cuanto al plazo de respuesta, este no puede exceder los quince días corridos 
desde que se presenta el reclamo. Sin embargo, este plazo puede extenderse, por 
una sola vez, por otros 15 días corridos, informándosele al respectivo cliente, por 
escrito, las razones de dicha extensión. Incluso este segundo plazo puede extenderse, 
cuando para poder dar respuesta al reclamo del cliente, se torna imprescindible 
la intervención de una institución extranjera, en cuyo caso deberá informársele al 
cliente una fecha aproximada de respuesta.  

– La respuesta al reclamo deberá ser brindada al cliente por escrito, en forma fundada. 
Si la compañía aseguradora considera que el reclamo debe ser rechazado, además 
de indicar los motivos por los que se rechaza, debe hacerse expresa referencia a que 
el cliente puede presentarse ante la Superintendencia de Servicios Financieros del 
Banco Central del Uruguay si no comparte lo resuelto por la compañía aseguradora.  

– La Recopilación habilita a que en vez de brindarse una respuesta por escrito, 
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la respuesta sea brindada en forma telefónica, pero siempre y cuando que la 
compañía aseguradora tenga sistemas de grabación de las comunicaciones que 
reúnan las exigencias de disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad 
y confiabilidad previstas en la Recopilación. Sin embargo, si el cliente solicita una 
respuesta por escrito, la respuesta deberá brindarse por escrito.

– Las compañías aseguradoras deben difundir, en su sitio web (de existir), en los 
estados de cuenta periódicos, y en los locales de atención al público (a través de 
carteles):
 
o Que existe un mecanismo de atención a reclamos de los clientes, y las formas por 
las que se pueden realizar los reclamos.

o Que se pueden realizar los reclamos ante la Superintendencia de Servicios 
Financieros del Banco Central del Uruguay, si la compañía aseguradora no brinda 
respuesta o si la respuesta no satisface al cliente.  
 
Las compañías aseguradoras deben brindar información clara y 
suficiente de los productos o servicios que ofrecen

 Reiterando el principio consagrado en la ley de relaciones de consumo, la 
Recopilación señala que toda publicidad realizada por una compañía aseguradora, 
debe ser clara, veraz, y no inducir a equívocos o confusiones por parte del público 
o clientes (artículo 110.2). 

 En tal sentido, la publicidad que realicen las compañías aseguradoras debe 
incluir aquella información que sea esencial, relevante, más allá de que pueda 
luego derivarse a los clientes a la lectura de las pólizas indicando donde pueden 
encontrarse los textos. Esto es coincidente con lo que se mencionaba anteriormente, 
de la obligación de informar a los clientes de las principales características de los 
productos, incluyendo riesgos cubiertos, exclusiones más relevantes, y forma de 
denunciar un siniestro (a través de una forma de comunicación diferente a la póliza).

 Pero no solamente existe una obligación respecto de lo que se debe informar, 
sino incluso también de lo que no se puede publicitar: la publicidad realizada 
no puede inducir a equívocos ni confusiones, quedando prohibida la publicidad 
engañosa, es decir, aquella información o comunicación contenida en mensajes 
publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso 
por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto 
a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios.

 Las obligaciones de publicidad y de información, también deben ser 
analizadas considerando la forma en que las compañías aseguradoras se encuentran 
obligadas a difundir sus pólizas. En tal sentido, las compañías aseguradoras deben 
mantener a disposición del público, en sus locales (así como en su sitio web, de 
existir), los textos de las pólizas vigentes (incluyendo cláusulas adicionales y anexos), 
y brindarle a posibles clientes, sin ningún costo ni obligación alguna, una versión 
impresa de tales documentos (artículo 86.8 de la Recopilación).

 En su relacionamiento con los clientes, las compañías 
aseguradoras deben desarrollar su actividad conforme ciertos 
estándares éticos



Dada la relevancia de la actividad aseguradora, la Recopilación 
establece una serie de obligaciones éticas que deben cumplir 
las compañías aseguradoras al desarrollar su actividad.

 A modo de ejemplo, las compañías aseguradoras deben 
desarrollar su actividad cumpliendo con principios de lealtad y 
ética comercial, probidad e imparcialidad, y evitar distorsionar 
la eficiencia de los mercados, entre otros.

 Pero adicionalmente, la Recopilación establece que 
las compañías aseguradoras deben brindar asesoramiento con 
lealtad y prudencia, y que siempre deben otorgar prioridad al 
interés de sus clientes, con el fin de evitar conflictos de interés. 
Y en caso de que se identifique un conflicto, el mismo debe ser 
resuelto en forma justa e imparcial, buscando evitar privilegiar 
a cualquiera de las partes involucradas.

Las compañías aseguradoras deben tener un 
Código de Ética, que incluyan las referidas 
obligaciones

 Las obligaciones antes indicadas, no son una cuestión 
meramente programática. Además de estar expresamente 
incluidas en la Recopilación, tienen que estar recogidas y 
concretadas en un Código de Ética, que debe incluir los 
principios y valores generales que regulan la forma de 
actuación y estándares de conducta éticos aplicables a 
todos los miembros de una compañía de seguros.

 En caso de que el Código de Ética incluya 
además expresamente las buenas prácticas que deben 
aplicarse a las relaciones con los clientes de una compañía 
aseguradora, se considerará cumplido el requisito de 
contar con un Código de Buenas Prácticas.

 Más aún, dada la relevancia de este Código de 
Ética, la Recopilación establece que el mismo debe ser 
comunicado al personal de la compañía aseguradora, 
exigiendo además, que las compañías aseguradoras 
mantengan un registro de las referidas notificaciones, así 
como que difundan periódicamente de manera interna 
este referido Código de Ética. Adicionalmente, este 
Código de Ética debe estar disponible para los clientes 
de la compañía aseguradora en su sitio web, de existir, así 
como para quienes lo requieran personalmente (artículos 
116.3 y 116.4 de la Recopilación).



:: SBI Uruguay ::

SBI Uruguay. 30 :: másSeguros

 más Seguros mantuvo una muy cordial charla con 
Natalia Draper, Gerente de Desarrollo Digital de SBI Seguros. 
Durante la misma nos ofrece una clara visión de la importancia 
que tiene para la Compañía el uso de la tecnología aplicada a 
colaboradores, corredores y clientes.
 
 ¿Qué relevancia tiene hoy en día para la Compañía el desarrollo 
digital?
 ¡Máxima relevancia! Impacta directamente en la esencia de lo que hacemos 
en la industria de Seguros. El seguro intenta distribuir el riesgo entre los integrantes 
del portafolio de asegurados y asignar una prima justa que sea suficiente para 
pagar los siniestros de quienes los sufren. Se trata esencialmente de manejo de 
datos, lo que siempre ha sido imprescindibles pero que con las nuevas herramientas 
disponibles hoy en día, se puede hacer de forma más precisa, muchísimo más rápida 
y además en tiempo real, lo será cada vez más importante en esta industria.

 ¿La pandemia del Covid -19 ha sido determinante para la 
implementación de nuevos servicios digitales para el cliente?
 La pandemia claramente impactó profundamente en la industria ya que 
obligó a todos los actores a brindar servicios a través de la tecnología. Suspendida 
la presencialidad, todo tuvo que ser provisto por medios digitales.

Natalia Draper
Gerente de
Desarrollo Digital



 El salto fue enorme y además obligatorio; ninguna empresa podía considerar 
comunicarse con el cliente por medios que no fueran digitales, los empleados 
tampoco estarían presentes físicamente ni el resto de las numerosas contrapartes 
con las que trabajamos. Se implementaron decenas de soluciones digitales, muchas 
de ellas automatizadas que ahora son la forma de trabajar estándar.

 ¿Cuáles fueron los principales desafíos allá por marzo de 2020?
Lo primero era poner a actuar toda la estructura digital que en nuestro caso, como 
en la mayoría de las empresas multinacionales, ya estaba presente pero que no había 
soportado la enorme carga que la pandemia demandaba y que era parte de unos 
“Cat Plan” que presuponían un evento muy grave e intenso pero de una duración 
relativamente corta y que ocurriera en un lugar en particular. Algunas ideas de esos 
planes, como por ejemplo mandar parte del equipo a trabajar desde Buenos Aires u 
otras locaciones de la Compañía en el mundo, claramente carecían de sentido con 
la pandemia. Afortunadamente, para SBI el proceso fue muy exitoso. En cuestión 
de unos pocos días estábamos completamente operativos. Sin embargo, todo 
necesitaba ser ajustado a la nueva realidad, con imprescindible base en lo digital, 
única manera viable de trabajar desde el 13 de marzo de 2020.

 ¿Es relevante en la actualidad ofrecer tecnología digital para la 
captación de los clientes? ¿Porqué?
 Por supuesto, los clientes tienen una expectativa de servicio digitales muy 
amplia. Sobre todo, los más jóvenes, pero después de la pandemia cualquier cliente 
exigen que se le provea de una experiencia digital completa y de altísimo nivel. Esa 
demanda hace relevante ofrecer los productos por los canales digitales y si bien en 
ese sentido tenemos múltiples desarrollos propios o del grupo, la compra en Uruguay 
es mayormente intermediada por corredores, por lo que el foco de desarrollo está 
más puesto en el corredor que es en definitiva el cliente más importante para 
nosotros, aunque no sea directamente el que compra y paga el seguro. Sin embargo, 
la respuesta digital es exigida de forma mucho más fuerte por el asegurado cuando 
existe el siniestro, ahí las demandas directamente a la Compañía son mucho mayores 
y bajo importante niveles de stress dada la situación de siniestro por la que está 
pasando el asegurado.

 En SBI siempre buscamos satisfacer las necesidades comunicaciones de la 
contraparte tratando de utilizar los canales de comunicación preferidos por cada 
cliente, en la compra o en cualquier otro momento, lo que obliga a regímenes 
híbridos y adaptación instantánea a las preferencias de cada uno.

 ¿Son seguras las plataformas digitales o el peligro del hacker 
siempre está presente?
 Las plataformas digitales en nuestra industria son razonablemente seguras 
y sujetas a un permanente escrutinio por parte de parte de reguladores locales y 
extranjeros, proveedores y clientes, certificadores, etc. Yo pienso que el nivel de 
seguridad ofrecido es, al menos en nuestra empresa, realmente alto, pero de ninguna 
manera, creo que nadie pueda decir que es 100% a prueba de Hackers, quienes todo 
el tiempo, en todo el mundo, están evolucionando y probando nuevas estrategias 
de hackeo, vulnerabilidades y formas de ataque cada vez más sofisticados, atacando 
Software o Hardware, propio o de terceras partes que se relacionen con cada 
infraestructura tecnológica y además jamás descansan!!
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SBI Uruguay. 32 :: másSeguros

Como si fuera poco el desafío tecnológico, hay que contar con el elemento 
humano, que aunque esté permanentemente actualizado y alerta puede ser foco 
de vulneraciones de seguridad. 

 ¿Cuál es el porcentaje de trámites que realizan sus clientes a 
través de lo digital? ¿Creció luego de la pandemia y tiende a seguir 
incrementándose?
 Las gestiones ya se hacen generalmente a través de herramientas digitales. 
Hoy por hoy es poco frecuente que algún trámite ingrese a la Compañía de forma “no 
digital”. Las operativas como cobranzas, pagos, denuncias de siniestros, reclamos 
de auxilio o servicios, son hechas de forma digital y muchas veces automáticas.
Obviamente el proceso sigue implementándose y con la pandemia, hasta la 
Compañía más atrasada tecnológicamente se vio obligada a disponibilizar todos los 
trámites de clientes de forma digital. Es de suponer que el proceso solo se detendrá 
cuando toda experiencia del cliente y la gestión sea 100% digital.

 ¿Qué perspectivas y diferenciales tiene SBI en el desarrollo 
de futuros servicios y productos que estén directamente ligados a lo 
tecnológico?
 Tanto a nivel de la estrategia del grupo multinacional, como a nivel de 
la misión definida de SBI Uruguay, se ha definido como un objetivo central de la 
Compañía el liderazgo tecnológico. En la misión de SBI, expresamente se menciona 
ese liderazgo, a nivel de grupo, en Latino América se espera que en corto tiempo 
estemos exportando desarrollos tecnológicos para que sea aprovechados por otras 
compañías del grupo.

 A nivel global estamos trabajando en un centro de desarrollo de tecnología 





basado en Uruguay, en conjunto con empresas de primer nivel mundial parte del 
grupo Fairfax, que exigirá más avances y manejo de nuevas tecnologías a nuestro 
equipo. Las primeras fases del plan de desarrollo digital pasaron por el desarrollo 
de una sólida infraestructura básica capaz de lanzar las funciones más avanzadas 
y un equipo que esté a la altura del reto, cosa que en gran parte ya fue lograda 
pero que aún tiene mucho camino para recorrer. Está claro que la estrategia de SBI 
Uruguay pasa por aprovechar el liderazgo en tecnología para poder ofrecer nuevos 
productos y servicios.

 ¿Cuáles son los beneficios más importantes para la aseguradora 
y para el cliente el ir incorporando el uso de la tecnología?
 Los beneficios son múltiples y para todos los actores, pero para dar una 
respuesta resumida, podríamos en primer lugar mencionar la determinación precisa 
de los niveles de riesgo de cada cliente y por tanto minimizar las primas que se deben 
recaudar para pagar los siniestros. Eso promoverá una mejor gestión del riesgo por 
los asegurados y por lo tanto menos siniestros, además, la oferta se podrá hacer de 
forma adaptada a las preferencias de cada individuo o empresa y a diferencia de lo 
que pasaba antes, al mismo tiempo se podrán dar las coberturas y los servicios que 
más interesan a cada uno de los clientes de forma diferenciada. Se podrán bajar los 
costos operativos y por lo tanto también bajarán los precios!

 A nivel de la fuerza laboral, estamos eliminando tareas que no agreguen valor 
(y seguiremos haciéndolo) logrando que sean más “humanas” las tareas actuales y 
a la vez estamos capacitando a empleados en las nuevas tecnologías que les darán 
mejores ingresos en el futuro, en nuestra empresa o en otras.

 ¿Cómo imaginas que todo este desarrollo vertiginoso vaya 
impactando en la cotidianeidad de las empresas y sus clientes?
 El día a día de la empresa ya ha sido profundamente modificado, y el proceso 
sigue a gran ritmo, muchos de los procesos se han digitalizado, el trabajo se basa 
cada vez más en datos, contando con información en tiempo real, con procesos 
automáticos donde se puede, cambiando lo que se hace en la empresa. Se está en 
permanente búsqueda de nuevos socios que puedan aportar valor y velocidad de 
desarrollo, lo que provoca a su vez más cambios, de forma permanente cambiamos 
la forma en la que hacemos las cosas y nos relacionamos con terceros. Se cambia 
la forma de interacción con el cliente, se mide la satisfacción y se ajusta lo que sea 
necesario basados en ese feedback, se continúa trabajando y se vuelve medir y a 
ajustar en un proceso interminable y que siempre aumenta velocidades.

 Esta realidad que tiende a crecer día a día,¿irá sustituyendo 
a los colaboradores o serán un complemento que abrirá otras 
oportunidades?
 Se entiende en general que este proceso terminara sustituyendo a los 
colaboradores, pero realmente no es lo que estamos experimentando, nuevas 
funcionalidades son exigidas en todo momento, nuevos proyectos, nuevas 
especialidades se vuelven necesarias, se necesitan equipos dedicados que sean 
capaces de aprender y aplicar de manera inmediata ese nuevo conocimiento, lo 
repetitivo se automatiza, pero siempre lo que se crea demanda más personas. En 
nuestro caso, a pesar del enorme avance tecnológico que experimentamos, no 
tenemos menos empleados, todo lo contrario, el equipo está en una importante 
expansión.
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 Lo que es indudable es que las personas cada vez menos trabajan en 
actividades de poco valor (por suerte!). Desde hace algunos años que crece de 
forma muy importante el equipo dedicado a la tecnología, al manejo de datos, a las 
comunicaciones digitales, etc, etc, y a juzgar por los proyectos en los que estamos 
trabajando y tenemos previstos, hay muchísimo potencial para seguir incorporando 
nuevo talento, como hemos hecho hasta ahora con profesionales que hoy marcan 
la diferencia. Incluso como parte de la estrategia de atracción de talentos de SBI, 
nos hemos certificado como un “Great Place To Work” en este año y a pesar de 
importante impacto del “HomeOffice” estamos analizando la posibilidad de ampliar 
las instalaciones físicas.

Profesión ::  Contadora.  Cargo y antiguedad en 
la empresa :: Desde marzo de este año Gerente 
de Desarrollo Digital, anteriormente CFO. Estoy en 
la Compañía desde el 2007, con una interrupción 
de 3 años en el que tuve un pasaje por Berkley 
Seguros. Un hobby :: Pintar al óleo y leer. 
3 valores importantes para la vida :: Honestidad, 
justicia y empatía.

PERFIL de Natalia Draper



:: El efecto “mariposa” 
en la canasta de 

repuestos ::
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... un incremento del 10% del costo siniestral, afecta en U$D 
1.3 MM al año por cada 100.000 VER (vehículos expuestos a 
riesgo).
 
  ¿Cómo están viendo el comportamiento siniestral de 
automotores en este contexto post pandemia?
 La siniestralidad de automóviles claramente ha recuperado el comportamiento 
pre-pandemia en cuanto a frecuencia. El problema es el “efecto mariposa”, la 
coyuntura económica mundial ha cambiado (por diversos factores) y eso infiere 
de manera determinante sobre las posibilidades de producción de vehículos en 
todo el mundo; lo cual hace replantear las estrategias de venta de las marcas y 
obviamente a todo el sector de post venta a cargo de los representantes de marca. 
En estos primeros eslabones de la cadena de valor, se encuentran lógicamente las 
aseguradoras; quienes sufren una nueva amenaza que afecta a la experiencia (y a los 
costos) que ofrecen a sus clientes.

 ¿Podrías mencionar algún ejemplo de esos factores que 
comentas?
 Lo podemos segmentar en 2 situaciones concretas y relacionadas entre sí, 
que son; la pandemia y la guerra. La pandemia obligo a desacelerar cuanto modelo 
económico se quiera elegir; las fábricas de automóviles estuvieron sin producir 
durante meses y más allá de algún subsidio gubernamental que hayan podido 
obtener, en el camino desaparecieron autopartistas que no pudieron sostenerse en 
el tiempo. Cuando estas fábricas retomaron su actividad, contaron con una menor 
oferta de proveedores y consecuentemente un incremento de precios, sumado 
agravante de que la falta de insumos como los semiconductores/microchips (cada 

Nicolás Fontela
Director de OK Técnico
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vez más requeridos en los vehículos modernos), atenta contra el ritmo de producción 
que el mercado vuelve a demandar.  

 Luego vino la guerra entre Rusia y Ucrania; qué pese a parecer lejano, afecta 
a la macroeconomía y consecuentemente a todo. Rusia es uno de los mayores 
productores gases y minerales como el magnesio, aluminio, cobre, silicio y vanadio 
a nivel mundial (insumos requeridos para la producción de automóviles). Al cerrarse 
su economía, las fábricas se vieron afectadas en cuanto a la obtención de materia 
prima y nuevamente subieron los valores de los “comodities” para la producción, 
afectando al resto de la cadena de valor entre los que se encuentra la provision de 
repuestos y nuestra industria aseguradora.

 ¿Cómo infiere todo ello en nuestra industria? 
 En el mundo hay apenas 15 países que producen vehículos. Si una marca 
produce 1.5 millones de unidades al año (como es el caso de varias ensambladoras 
de Argentina) pero tiene capacidad para elevar su producción por encima de los 2 
millones; sale buscar autopartes y tiene que administrar escases, eligiendo entre 
incrementar la producción o dar servicio al canal de postventa. Como cualquiera se 
puede imaginar, es más rentable vender autos, que vender repuestos, por lo que 
inevitablemente se afecta a la postventa a través de los representantes de marca 
y la experiencia de los asegurados; que poco entienden al respecto; formando un 
combo explosivo en cuanto al incremento de costo de repuestos, que repercute en 
el resultado técnico de las aseguradoras.

 ¿Poseen alguna métrica que refleje esta situación? 
 Nosotros lo vemos reflejado a través de la información que gestionamos a 
través de Valua y Claimtracker, dos plataformas de desarrollo propio específicas para 



siniestros, utilizadas por 6 aseguradoras locales, sumado a 
otras 7 aseguradoras que las utilizan en la región (13 en 
total). Tenemos medida la evolución de todos los costos 
y tiempos de gestión, donde apreciamos una tendencia 
creciente y preocupante que las aseguradoras deberán salir 
a atender dentro de lo que esté a su alcance. La participación 
de los repuestos en el costo medio de reparación alcanza 
cifras entre el 65% y 70%. Los tiempos de entrega pueden 
variar entre los países que fabrican y los que no lo hacen, 
pero en promedio rondan en 17 días desde la compra y 
la entrega en el taller necesaria comenzar el proceso de 
reparación.     

 ¿Qué podrían hacer las aseguradoras para 
apalear este flajelo?
 Oportunidades hay siempre, pero hoy hay que 
poner el foco principal en la gestión de repuestos. En 
Uruguay afortunadamente hay muchas aseguradoras (no 
todas) que utilizan plataformas para optimizar la gestión de 
compra de repuestos al precio más bajo. Aquí en Uruguay, 
un incremento del 10% del costo siniestral, afecta en USD 1,3 
millones al año, por cada 100.000 VER (vehículos expuestos 
a riesgo). Los costos son un tema, pero la experiencia del 
Cliente es otro y no es menor. Las aseguradoras que utilizan 
Valua como sistema integral de gestión, cuentan con 
alertas que se anticipan al reclamo; cuando un proveedor 
de repuestos no entrega en la fecha pactada, se dispara 
un alerta automático que solicita información al respecto y 
permite anticiparse al reclamo y compartir información con 
el corredor, además de facilitar la toma de acciones con 
proveedores, basándose en un score que los “rankea” en 
diferentes ítems de cumplimiento y eficiencia.

 Igual de importante es trabajar con redes de talleres 
y fidelizarlos para que colaboren proactivamente con el 
resultado técnico. Es fundamental el trabajo en equipo 
entre tasadores, talleres y proveedores de repuestos, 
que trabajen con una única herramienta tecnológica que 
permita medir indicadores y tomar las decisiones correctas.

 ¿Qué depara al mercado en materia de 
siniestros?
 Sin duda alguna seguirá habiendo cambios en la 
manera de gestionar y analizar la información. Nosotros 
continuamos con el desarrollo de modelos predictivos de 
valuación de daños basados en IA que estaremos lanzando 
en nuestro seminario de siniestros previsto para Diciembre 
próximo. Pero quizá podemos adelantar algo sobre un 
nuevo desarrollo tecnológico que servirá como herramienta 
de “pricing”, apalancado en la información de Valua y que 
tenemos proyectado lanzar para los primeros meses de 
2023.
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¿Hacia dónde van las 
tendencias de sustentabilidad 
en las empresas de seguros?

WEBINARIO AUDEA. 40 :: másSeguros

 Durante el mes de mayo, AUDEA invitó a las empresas aseguradoras a una 
actividad online para hablar sobre tendencias de sustentabilidad. El encuentro 
fue facilitado por la Consultora Gemma, en alianza con el Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social y Empresarial (Iarse). Alejandro Veiroj, Director Ejecutivo de 
AUDEA, compartió la importancia de difundir buenas prácticas y ofrecer herramientas 
e información sobre el desarrollo sustentable. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sustentable?

 Cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos referimos a aquel modo 
de vivir que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 

 Medir y gestionar el impacto con lentes de sustentabilidad implica desafíos 
y también permite identificar aquellas áreas en las que hay oportunidades de mejora 
y dimensiones en las que estamos creando más valor del que nos damos cuenta.

 La tendencia muestra un aumento cada vez mayor en la actividad aseguradora 
para adoptar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (Criterios ASG) a la 
hora de configurar sus carteras. La puerta de entrada a la sustentabilidad es a través 
de las finanzas y a la hora de obtener financiación, hablamos de las “3 C”:_ La coerción: porque para obtener financiación y operar con la empresa se exige 
conocer información sobre estos temas. 

SEMBRANDO FUTURO SUSTENTABLE



_ La conveniencia: Se entiende una nueva forma de percepción de valor que tiene 
que ver con ahorrar y prevenir._ La convicción: el impulso para caminar dando lo mejor de nosotros. Lo hacemos 
porque creemos que es el camino correcto. 

 Cuando integramos la mirada de sustentabilidad al modelo de negocio 
hablamos de gestionar riesgos y reputación, fortaleciendo la cultura organizacional 
con foco en la competitividad. La gestión empresarial desde esa perspectiva, se 
apoya sobre 4 pilares:

1. Económico
2. Social 
3. Ambiental 
4. Ético

 La gestión de estos cuatro pilares es transversal y requiere de un trabajo en 
equipo que articule a las distintas áreas de la organización desde el reconocimiento 
de que cada una tiene sus desafíos y que todo lo que hacemos tiene múltiples 
impactos. Desde esa perspectiva, cada persona que integra la organización es parte 
del compromiso con la cultura de sustentabilidad, que nos impulsa a compartir y a 
mantener encendido el impulso que nos guía a ser mejores para el mundo. 

 El capital ético cultural de las organizaciones habla de la manera 
en la que hacemos las cosas y los acuerdos para convivir. Una empresa 
que emprende este camino es una empresa que está dispuesta a aprender de las 
demás personas y a compartir sus resultados.

 A su vez, comunicar el impacto de su gestión es un ejercicio que refuerza el 
compromiso con la transparencia y genera vínculos de confianza con la ciudadanía. 
Esto también se traduce en las ventajas competitivas, ya los mercados miran cada 
vez más cómo las empresas contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
su propuesta de valor. 

¿Cuáles son los temas de sustentabilidad 
que creemos que es importante gestionar 
en las empresas aseguradoras?
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 ¿Cómo podemos crear más valor -en sus múltiples formas- siendo una 
empresa más competitiva?

 “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide 
no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre”. 
 William Thomsom Kelvin, físico y matemático británico, creador de la escala 
de temperaturas Kelvin. 
 
 Aquello que no medimos y gestionamos pasa a ser una ventaja para otras 
empresas. ¿Cómo construimos los indicadores de impacto para su correspondiente 
gestión? ¿De qué forma permea la cultura de sustentabilidad en las distintas áreas 
de la empresa y cómo estamos comunicando y reflejando las transformaciones 
organizacionales?   

 Integrar la gestión de la responsabilidad social dentro de la organización es 
fundamental y cada área tiene desafíos propios de su gestión. 

 Las aseguradoras y corredores de seguros tratan de responder a las crecientes 
preocupaciones evolucionando en pólizas, gestión de riesgos, tecnologías y prácticas 
para transferir y gestionar los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza. 

Aquí una lista de temáticas más relevantes para el sector:

_ Riesgos de la crisis climática. _ Transición a una economía baja en carbono._ Riesgos para la reputación y confianza._ Interrupciones de las cadenas de suministro._ Exigencias de transparencia sobre proveedores._ Impacto ambiental de las cadenas de suministro._ Ciberespacio y gravedad de los ciberataques._ Aumento de las regulaciones en seguridad de datos._ Problemas sociales, diversidad, equidad e inclusión. 

 Conocer las tendencias de sustentabilidad pasó de ser interesante a ser cada 
vez más importante y dentro de unos años va a ser imprescindible para operar. Sea 
cual sea la puerta de entrada, la convicción es fundamental para seguir caminando 
y el hacerlo en compañía de otras empresas nos permite seguir abriendo paso a las 
transformaciones necesarias para crear mejores condiciones para el mañana.





:: El seguro de caución en 
el derecho uruguayo ::
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I) Marco Normativo Aplicable al Seguro de Caución en Uruguay.  

 El contrato de seguro se encuentra regulado en nuestro país por la Ley 
N°19.678 (en adelante, la “LCS”). La LCS regula: (i) el contrato de seguro en general 
(es decir, las normas aplicables a todos los contratos de seguro sin importar el tipo 
y salvo que exista una regulación específica diferente en la parte especial); (ii) los 
seguros de daños patrimoniales; y (iii) los denominados seguros de personas. 

 Sin perjuicio de que la LCS tiene una vocación de regulación genérica del 
contrato de seguro, la misma no regula específicamente al seguro de caución. No 
obstante, lo menciona expresamente en el art. 64 de la LCS en la categoría “Otros 
seguros de daños”, estableciendo que se aplican a los mismos (entre los que se 
encontraría el seguro de caución y el seguro de fianza): “las reglas de los seguros de 
daños patrimoniales, sin perjuicio de las disposiciones específicas que se dicten o 
rijan para cada uno de ellos”, y que “Las partes podrán pactar libremente los riesgos 
a cubrir y las condiciones del contrato, estando permitidas por la ley”. 
 Por lo anterior, resulta claro que si bien el seguro de caución o seguro de 
fianza (expresión que a priori debe considerarse equivalente al de caución) no está 
regulado con detalle por la LCS, no hay duda que el legislador nacional lo considera 
un seguro y que cae bajo las disposiciones de la LCS. 

II) CONCEPTO DE SEGURO DE CAUCIÓN. 

 A diferencia de otros seguros regulados por la LCS como el seguro de 
incendio, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de hurto o los seguros de riesgo 
agrícola, la LCS no define lo que debe entenderse por seguro de caución. Sin ánimo 
de discutir sobre la conveniencia o no de que el legislador incorpore definiciones en 
textos legales, ante la ausencia de tal definición resulta relevante determinar en qué 
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consiste el seguro de caución. En Uruguay, los escasos trabajos doctrinarios que se 
encuentran disponibles recurren a definiciones de autores extranjeros, sin acotarlo a 
las características del régimen jurídico uruguayo(1).

 En línea con lo mencionado, se han propuesto diferentes definiciones 
del seguro de caución tanto a nivel doctrinario como a nivel legislativo. A modo 
ilustrativo, en Argentina, cuya Ley de Seguros no define específicamente al seguro 
de caución, STIGLITZ lo define como aquel que: “tiene por finalidad asegurar al 
acreedor el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria. Se constituye, en 
garantía de la deuda aun no exigible, contratándolo el empresario actuando como 
tomador con la finalidad de asegurar al acreedor, para que en el caso de no 
realizar la obra o cumplir con el suministro, reciba una indemnización del 
asegurador”(2). 

 Considerando lo señalado por STIGLITZ y la caracterización habitual de la 
figura, el seguro de caución en Uruguay podría definirse como aquel que se contrata 
por cuenta ajena con función de garantía, mediante el cual el asegurador, a cambio 
del cobro de un premio que es pagado por el tomador, se obliga a indemnizar 
al asegurado (que a su vez es acreedor del tomador bajo otro contrato) de los 
daños patrimoniales que pueda sufrir por causa del incumplimiento del tomador de 
obligaciones asumidas en un contrato base (en el que el tomador es a su vez deudor 
del asegurado) y que son específicamente garantizadas por el seguro de caución.  

III) LA NATURALEZA JURÍDICA DEL SEGURO DE CAUCIÓN.

 Uno de los puntos más discutidos tradicionalmente sobre este seguro ha 
sido el de su naturaleza jurídica(3). Específicamente, el punto ha estado dirigido 
a determinar si se trata de un seguro propiamente dicho (tal como su nombre lo 
indica), o si por el contrario, tiene una naturaleza jurídica distinta ya que, al menos 
en principio, no respondería exactamente a los principios técnicos y jurídicos de la 
mayor parte de los seguros. 

 Lo que pudo haber sido una discusión doctrinaria relevante, hoy debería 
considerase superada. La superación de la discusión se fundamenta principalmente 
en que no existe una verdadera oposición entre el contrato de seguro y los contratos 
que tienen una función de garantía. Específicamente respecto del seguro de caución, 
se ha dicho que se trata de un contrato idéntico al contrato de fianza, en tanto 
se trata de un mecanismo de garantía personal, que tiene como objetivo principal 
asegurar el cumplimiento de una obligación agregando un patrimonio adicional 
como garantía al acreedor, siendo en este caso el patrimonio de una empresa 
aseguradora (que por definición debería ser solvente al estar sometida al control 
de la entidad supervisora del mercado de seguros que corresponda –en Uruguay la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay– ) el que 
se agrega como garantía.

 A su vez, la idea de que no existe una verdadera oposición entre los contratos 
de seguro y la función de garantía tiene su base en que la clasificación que divide a 
los contratos según su función económica es de origen doctrinario y no impide que 
diferentes tipos de contratos ingresen en cada categoría. Para ser considerado como 
un contrato de garantía, lo único que se requiere es que esté destinado a “reforzar la 
responsabilidad patrimonial del deudor (4)”, por lo que se advierte que perfectamente 
un contrato de seguro que esté destinado a reforzar la responsabilidad patrimonial 
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de un determinado deudor, será además un contrato de garantía. 

 Por su parte, aunque la situación pueda variar dependiendo del ordenamiento 
jurídico que se trate, en Uruguay no pueden quedar dudas de que el legislador 
consideró que el seguro de caución es un contrato de seguro y no un tipo de 
garantía personal atípica (o actualmente típica por estar nombrada en la LCS) ya 
que: (i) se menciona al seguro de caución como un seguro al que le aplican las 
reglas previstas por la LCS para los seguros de daños; (ii) De acuerdo con el art. 5 
de la LCS: “el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si 
existe interés asegurable al momento de la celebración de la convención” lo que 
muestra que el legislador uruguayo no estableció un listado taxativos de seguros 
posibles; (iii) aunque se trate de un argumento marginal, una lectura armónica de 
las disposiciones relativas al contrato de seguro y al mercado asegurador (LCS y Ley 
N°16.426 fundamentalmente) termina por concluir que las aseguradoras únicamente 
pueden celebrar contratos de seguro en el marco de su actividad empresarial, 
siendo el seguro de caución uno más del elenco posible(5); y (iv) quienes postulan 
que el seguro de caución es en realidad una fianza chocan también contra un hecho 
insoslayable dado por los sujetos que intervienen en el contrato, siendo que en la 
fianza la relación de garantía se da entre acreedor del contrato base y el fiador(6), 
mientras que en el seguro de caución, es el deudor del contrato base quien contrata 
con el asegurador. 

 Por todo lo anterior, no pueden quedar dudas de que el seguro de caución 
en Uruguay es un seguro y que por lo tanto le aplican todas las reglas generales y 
particulares para los seguros de daños pertinentes de la LCS (así como las reglas 
técnicas y actuariales), lo que le da un marco jurídico diferente del contrato de fianza 
previsto por nuestro Código Civil y nuestro Código de Comercio, y que termina de 
distinguirlos completamente. 

IV) BREVES PUNTUALIZACIONES SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO 
DEL SEGURO DE CAUCIÓN EN URUGUAY.

 Habiendo concluido que el seguro de caución es propiamente un seguro en 
nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de que no está específicamente regulado 
por la LCS, corresponde a continuación realizar algunas breves puntualizaciones 
sobre su régimen jurídico y las normas que lo regulan en nuestro país. 

 En principio, cuando el seguro de caución es contratado al asegurador por 
el tomador, sin intervención del asegurado, lo que se constituye no es otra cosa que 
una garantía, que en cuanto a su constitución no difiere de otras conocidas en plaza 
como garantías a primer requerimiento, que son solicitadas por el deudor de un 
contrato base para garantizar a su acreedor bajo el mismo contrato base. 

 Por su parte, como se expresó oportunamente, es indudable que el seguro 
de caución es justamente como su nombre lo indica, un contrato de seguro, lo que 
determina que esté regulado por la LCS, no siendo aplicables en principio normas 
de otros cuerpos normativos que se encuentran previstas para otras garantías 
personales como el contrato de fianza. 

 En línea con lo anterior, el seguro de caución estará regulado por todas las 
disposiciones de la parte general de la LCS (arts. 1 al 53), lo que implica que deba 
atenderse a las normas relativas al perfeccionamiento (art. 3), plazo (art. 6), prueba 
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(art. 7), riesgo (arts. 14 a 22), la póliza (arts. 24 a 31), obligaciones de las partes 
(arts. 32 y 33 fundamentalmente), siniestro (arts. 34 y siguientes), incumplimiento y 
reticencia (arts. 46 a 49) y prescripción (arts. 50 a 53). 

 Asimismo, por aplicación del art. 64 de la LCS, además de las normas de 
la parte general de la LCS, al seguro de caución le aplican las normas de la parte 
general de los seguros de daños patrimoniales, lo que se encuentra regulado en la 
LCS en los arts. 54 a 64. En este apartado la LCS regula institutos relevantes para este 
tipo de seguros como: (i) el denominado principio indemnizatorio (el que determina 
que el asegurado no pueda obtener un lucro con el cobro de la indemnización, 
sino solo el resarcimiento del daño sufrido, aunque el monto asegurado sea mayor 
(7)); (ii) sobreseguro e infraseguro; (iii) situación de concurso del asegurado; y (iv) 
disposiciones relativas al coseguro, entre otros aspectos.  

 Continuando con la precisión sobre el régimen jurídico del seguro de caución 
corresponde considerar la cuestión de si el mismo puede o no ser una relación de 
consumo(8). En la mayor parte de los casos se tratará de relaciones entre proveedores 
o empresas profesionales y empresas aseguradoras, con lo cual, no se configurarán 
relaciones de consumo. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que el 
art. 42 de la LCS prevé la existencia de pólizas de seguro garantía de alquiler (con 
lo que se pone punto final a cualquier intento de cuestionar su validez), las que 
reúnen todas las condiciones para ser consideradas un seguro de caución (es decir 
que sirven para garantizar al acreedor de la obligación del arrendatario su puntual 
cumplimiento). Justamente en este tipo de contratos de seguro de caución es que 
puede suscitarse la duda de si se está frente a un consumidor o no. La cuestión 
se solucionará normalmente dependiendo del destino del arrendamiento (si es con 
destino casa-habitación se tratará de un contrato de seguro que es a su vez una 
relación de consumo, mientras que si se trata de un contrato de arrendamiento con 
destino industria-comercio, podrá señalarse que no existe relación de consumo, más 
allá de los distintos posicionamientos doctrinarios al respecto). La determinación de 
si se trata de una relación de consumo o no, es relevante ya que determina que se 
apliquen además de la LCS, las normas pertinentes de la Ley Nº 17.250.

 Para finalizar, corresponde reiterar que, tal como surge del breve panorama 
reseñado sobre el régimen jurídico aplicable al seguro de caución, su regulación debe 
buscarse únicamente en la LCS y eventualmente en las disposiciones que consten en 
la respectiva póliza (siempre que no vulneren soluciones de orden público dadas por 
la LCS) y no en textos que regulen otras garantías personales que puedan cumplir una 
función similar como las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio 
(cuerpo normativo que además fue genéricamente derogado en cuanto se opusiera 
a la LCS) que regulan el contrato de fianza, o eventualmente normas internacionales 
que regulan las denominadas garantías a primer requerimiento como las URDG 758 
o las ISP 98. El fundamento de esta conclusión es que la misma LCS se encarga de 
establecer que el seguro de caución es un seguro y que como tal se regula por las 
reglas aplicables a los seguros de daños patrimoniales. 

(1) Por ejemplo: Díaz Marshall, Sabina, “Naturaleza y función del seguro de caución”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, Año 8, Nº15, 2009, pág. 168. 
(2) Stiglitz, Rubén S., y Stiglitz, Gabriel A., “Derecho de Seguros”, Tomo V, 6ta Edición, Thomson Reuters - La Ley, Buenos Aires, 2016, págs. 487 – 488. 
(3) Sánchez Calero, F., Tirado Suárez, F., Fernández Rozas, J. C., Tapia Hermida, A. y Fuentes Camacho, V., (2010), Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980,         
de 8 de octubre y a sus modificaciones, Navarra, España: Aranzadi., pág. 1468 y ss. 
(4) Gamarra, Jorge, “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, Tomo VIII, Cuarta Edición, Décima Reimpresión, FCU, Montevideo, 2012, pág. 107. 
(5) Lo que se ve reafirmado en los artículos 1 y 2 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros del Banco Central del Uruguay. 
(6) Gamarra, Jorge, “Tratado de Derecho Civil Uruguayo”, Tomo V, Cuarta Edición, Tercera Reimpresión, FCU, Montevideo, 2011, pág. 10.
(7) Halperin, Isaac y Barbato, Nicolás H., Seguros. Exposición crítica de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400, Lexis Nexis, Buenos Aires, pág. 637.
(8) Por más detalle sobre el contrato de seguro y las relaciones de consumo en la LCS ver: Frigerio Manduré, Alfredo, Op. Cit. “El Consumidor en la Nueva Ley de Contrato 
de Seguro N°19.678”, en Revista de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, Tomo VII, 2019, págs. 103-113.
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 SBI Seguros 
Uruguay obtuvo 
la certificación de 
Great Place to Work 
Uruguay por ser 
reconocido por sus 
propios empleados 
como un gran lugar 
para trabajar. Este es un logro que afianza uno de los objetivos centrales de la 
empresa que es ser el mejor lugar para trabajar del mercado asegurador.

*Fuente: RatingsDirect® | S&P Global Market Intelligence (spglobal.com)

 MetLife Seguros Uruguay fue nuevamente calificada por la prestigiosa Standard & Poor´s con la 
valoración AAA, la más alta otorgada por esta agencia a las aseguradoras en la escala nacional.

 La Compañía uruguaya de seguros MetLife fue coronada por séptimo año consecutivo por la agencia 
Standard & Poor’s a través de la calificación AAA, por su excelente manejo de las inversiones, su participación en 
el mercado y su desempeño financiero.

 Guillermo Heyer, gerente general de MetLife Uruguay manifestó: “Esta nueva confirmación de nuestra 
calificación crediticia nos enorgullece, puesto que es el reflejo de la seriedad, foco y compromiso con el que 
trabajamos para servir cada vez más y mejor a nuestros clientes, colaboradores y comunidades”.
 Para poder otorgar dicho reconocimiento, la agencia evaluadora tomó en consideración la participación de 
la aseguradora en el mercado, su buena performance operativa, las relaciones con socios comerciales y clientes, y 
el apoyo de MetLife Inc. en lo que se refiere a las prácticas de administración de riesgos. Dentro de las fortalezas, 
en el informe se reconoce que la compañía tiene una “muy alta capitalización y adecuadas reservas de liquidez” 
para resistir escenarios desafiantes y una “mezcla de productos suficientemente diversificada”. “Las calificaciones 
reflejan la buena posición competitiva de MetLife Uruguay, con una adecuada participación en el mercado y un 
sólido desempeño operativo en el pequeño mercado de seguros de vida de Uruguay”, se explica. 

 Standard & Poor’s afirma que la expectativa que tiene sobre MetLife para los próximos dos años, es que 
mantenga la “buena posición competitiva” y el “sólido perfil financiero” en conjunto con una “alta capitalización y 
una cartera de inversiones conservadora”, para poder alcanzar nuevamente la calificación soberana de Uruguay.

Consagración por séptimo 
año consecutivo como 
la Compañía con mejor 
desempeño financiero 
y manejo de inversión 

de Uruguay
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“Capacitación 
“Comercio Protegido 
Plus”

 Continuando con las instancias de capacitación 
que se están llevando a cabo en la Compañía; a fines de 
junio tuvo lugar una capacitación virtual formando a la 
fuerza de ventas sobre nuestros productos. En la misma, 
Claudio Moar, Encargado de Riesgos Varios, expuso 
sobre el producto Comercio Protegido Plus; repasando 
los aspectos generales del producto; así como costos y 
condiciones. A su vez, se presentó el producto tradicional 
de Comercio. Leonardo Aguerrebere, Gerente Comercial 
de la Compañía, destacó las campañas comerciales 
vigentes de ambos productos. Participaron de la 
instancia 60 corredores de seguros; lo cual nos motiva 
a seguir realizando capacitaciones para nuestros aliados 
estratégicos. Creemos en estas instancias para nuestro crecimiento, tanto humano como 
profesional, estando presente desde hace más de 15 años juntos a nuestros corredores de todo 
el país.

Lanzamiento campaña comercial 
Lavalleja y Treinta y Tres

 El equipo Comercial en conjunto con el equipo 
de Suscripción realizó un lanzamiento comercial 
en los departamentos de Lavalleja y Treinta y Tres. 
Ambas instancias tuvieron lugar a fines de Junio; y 
participaron destacados corredores de las zonas. El 
lanzamiento de campaña estuvo a cargo de Edgardo 
Schoepf, Encargado Comercial, Fernando Quintana, 
Encargado Comercial Punta del Este, quien tiene 

a cargo la 
zona, y Javier 
Medero, Jefe 
de Suscripción.  
 
  En ambas instancias los disertantes expusieron la campaña a 
realizarse a partir del 1º de julio y evacuaron las dudas de los corredores 
participantes. Creemos en estas instancias para nuestro crecimiento, 
tanto humano como profesional, estando presente desde hace más 
de 15 años juntos a nuestros corredores de todo el país.
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:: Novedades del Sector ::

Sancor Seguros expuso 
sus sólidos resultados 
ante sus corredores

 En el marco de la visita de su Presidente, Néstor 
Abatidaga, Sancor Seguros realizó en el mes de junio una 
importante reunión anual con sus colaboradores y Brokers, en 
el marco de la visita de su Presidente, Néstor Abatidaga. El 
importante jerarca de la Compañía reconoció los logros de todo 
el equipo de Sancor Seguros y destacó la solidez económico 
financiera de la empresa. En dicha reunión, el Gerente General 
de la empresa, Sebastián Trivero, expuso indicadores del 
negocio y sus resultados, como así también los objetivos de la 
Compañía, dentro de su marco integral de sustentabilidad. 

 El miércoles 1° de junio tuvo lugar la reunión informativa 
de Sancor Seguros con la visita de su Presidente. Se llevó a 
cabo un cóctel en la sala Thays del Sofitel Montevideo al que 
fueron invitados los 40 principales Organizadores del país.

 La bienvenida estuvo a cargo de Sebastián Trivero, Gerente General de Sancor Seguros Uruguay, 
quien también compartió los números de la Compañía del año cerrado y al cierre del primer trimestre. 
Sebastián Trivero remarcó los excelentes resultados obtenidos por Sancor Seguros Uruguay en los 
últimos ejercicios dentro del marco de una sólida estrategia de sustentabilidad rumbo a la visión de la 
empresa: liderar el mercado asegurador del país. Dicha estrategia, mencionó el ejecutivo, se ha basado en 
cuatro pilares fundamentales: un gran equipo profesional de trabajo, el robustecimiento de los procesos 
administrativos, una adecuada suscripción de riesgos y la excelencia en la gestión de siniestros. Asimismo, 
reconoció y destacó sobre todo el esfuerzo realizado por el grupo humano que integra la organización, 
en referencia a sus colaboradores, y también a sus corredores fuertemente fidelizados, quienes además 
de caracterizarse por elevados estándares profesionales tienen una gran vocación de servicio y confianza 
mutua, que contribuye a potenciar la marca Sancor Seguros en el mercado uruguayo. Para cerrar la jornada, 
se agasajó a los corredores con una cena en la que se compartió un momento grato en un ambiente 
distendido y de camaradería.

Programa “Dale Experto”
      En el mes de abril Sancor Seguros comenzó una capacitación 
para sus principales corredores para que participen del programa 
DALE EXPERTO que consiste en un curso virtual realizado por el 
Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICS) y la Universidad 
de Hohenheim (Alemania) con una duración de 8 meses que se 
está llevando a cabo a través de la plataforma Dale Campus. Los 
participantes de este tendrán la posibilidad de rendir examen 
para obtener certificado de las mencionadas instituciones. 



:: Novedades del Sector ::

El Edificio Artigas, donde 
se ubica nuestra Casa Matriz, 
fue declarado Monumento 
Histórico Nacional

 El Ministerio de Educación y 
Cultura a través de la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación declaró 
en el mes de junio al Edificio Artigas en la 
Ciudad Vieja como Monumento Histórico 
Nacional por su gran valor arquitectónico 
y su acervo artístico que aportan mayor 
valor al mismo. 

 Desde Sancor Seguros estamos 
orgullosos de nuestra Casa Matriz. 
#SancorHistórico

Capacitaciones 
“Riesgos Diversos”

 Continuando con las instancias de capacitación 
que se están llevando a cabo en la Compañía; en el mes 
de junio tuvieron lugar dos capacitaciones virtuales para 
continuar formando, a la fuerza de ventas sobre nuestros 
productos. En las mismas, Diego Montañez, Jefe de 
Suscripción de Riesgos Diversos, expuso sobre los 
ramos bajo su cargo: Casco, Transporte, Embarcaciones 
de Placer, Caución y Garantía de Alquiler. 
 
 Participaron de ambas instancias un importante 
número de colaboradores; lo cual nos motiva a seguir 
realizando capacitaciones para nuestros aliados 
estratégicos, los corredores de seguros. Creemos en 
estas instancias para nuestro crecimiento, tanto humano 
como profesional, estando presente desde hace más de 
15 años juntos a nuestros corredores de todo el país.
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San Cristóbal 
Seguros presentó 
su nueva imagen

Con el objetivo de alinear la arquitectura de marcas de todas sus unidades de negocios, 
el Grupo asegurador renovó su identidad con una imagen moderna y versátil.

 Grupo San Cristóbal lanzó su nueva identidad de marca bajo un orden comunicacional y 
visual. El rebranding busca transmitir con claridad la integridad y sinergia de todas las unidades que 
componen al Grupo, entre las que se encuentra San Cristóbal Seguros en 
Urguay. El rediseño incorpora rasgos modernos que expresan el dinamismo 
y la adaptación a los tiempos que corren. A la vez, suma un gesto integrador 
superior que refleja la propuesta corporativa integral que acompaña a las 
empresas y a las personas a lo largo de su vida. 

 La nueva propuesta se afirma en una estrategia de cara al futuro que 
implica la apertura a nuevos mercados y clientes. De esta manera, Grupo 
San Cristóbal busca consolidarse como una marca sólida y confiable por su 
trayectoria, a la vez que dinámica y adaptable.

 “Con este rebranding queremos transmitir que participamos 
de la vida de nuestros clientes a través de distintas empresas con un 
gran abanico de propuestas de valor que conectan con consumidores 
y empresas en los distintos momentos de su ciclo de vida”, menciona 
Christian Blousson, Gerente de Marketing y Comunicaciones del Grupo. 

 La propuesta de valor se fortalece a través de una comunicación integral y consistente y de 
su identidad visual a la luz de las otras marcas. El proceso tuvo por resultado una redefinición del 
posicionamiento y una arquitectura más ordenada que permite generar mayor unicidad entre las 
marcas que componen a Grupo San Cristóbal. 

 “De esta manera se consigue una marca sólida, 
guía y dinámica que favorece el posicionamiento 
buscado para Grupo San Cristóbal. La marca 
grupo suma un gesto integrador superior que 
refleja la propuesta corporativa como soluciones 
a medida que se anticipan y ocupan -transversal 
e íntegramente- de proteger y empoderar los 
grandes pilares de la vida, el resguardo y la 
estabilidad financiera, entre otros”, afirmó Diego 
Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal.

 “La nueva arquitectura de marcas del Grupo 
San Cristóbal refleja nuestra visión de superar las expectativas de nuestros clientes con nuestras 
soluciones y propuesta de valor y por intermedio de los representantes de nuestros asegurados”, 
amplió Guaita.



 Además de la identidad visual, el proyecto incluye otros activos de la marca como la definición 
del tono visual, tipografía, paleta cromática principal y complementaria, y los elementos gráficos 
propios, responsables de transmitir la propuesta de valor de la marca mediante su aplicación en las 
distintas piezas comunicacionales.

 El rebranding se trabajó durante el 2021 con el equipo de Comunicaciones y Marcas de 
Grupo San Cristóbal junto a la agencia especializada FutureBrand. 

Acerca de Grupo San Cristóbal
 Es un grupo asegurador y de servicios financieros argentino cuyo propósito es cuidar el 
bienestar y patrimonio de sus clientes. De origen mutualista, nace en Rosario con San Cristóbal 
Seguros hace más de 80 años. Brinda un variado portafolio de productos a través de sus Unidades 
de Negocio: San Cristóbal Seguros (en Argentina y Uruguay), Asociart ART, iúnigo, San Cristóbal 
Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociart Servicios, San Cristóbal Caja Mutual y San 
Cristóbal Viajes y Turismo.

 Grupo San Cristóbal traza y ejecuta políticas activas para promover una gestión responsable, 
contribuir al desarrollo sostenible y construir una organización conectada con las personas, íntegra, 
empática con sus comunidades, comprensiva de la realidad, diversa, inclusiva y dispuesta a escuchar 
a sus grupos de interés. Conocé más en www.gruposancristobal.com.ar



 A la hora de compartir herramientas y reflexiones sobre cómo gestionar 
y comunicar el impacto de las organizaciones, la interacción y el diálogo con 
los grupos de interés aparece como un factor clave para el compromiso con la 
transparencia, el aprendizaje a través de los vínculos y la elaboración de una 
estrategia alineada a nuestros objetivos y que contemple las expectativas de las 
áreas vinculadas a la empresa.

 “Escuchar es una forma de incluir”
    Mercedes Viola

 Ninguna organización crece o perdura por sí sola, sin la interconexión 
con otras partes. Escuchar nos permite ampliar la mirada y atender factores que 
pueden estar pasando desapercibidos por alguna de las partes de un vínculo 
en evidente interdependencia. Desde Gemma, compartimos la importancia de 
trabajar en la comunicación de una empresa con sus grupos para relacionarse 
desde el aprendizaje y la retroalimentación. 

¿Qué son los grupos de interés?

 Cuando hablamos de grupos de interés, hablamos de personas, 
organizaciones y empresas que se relacionan e impactan (positiva o negativamente) 
(directa o indirectamente) en la actividad de una organización.

 Escucharles es importante para entender cuáles son sus expectativas y 
contemplarlas en la gestión. 

Consultora GEMMA
www.gemma.uy

:: La escucha: 
un factor clave en los 
grupos de interés ::
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 Para elaborar esta nota, invitamos a integrantes del equipo de Gemma a 
compartir reflexiones y aportes sobre esta temática que nos involucra y convoca 
en nuestro día a día organizacional. 

 ”Si promovemos una economía donde las empresas sean 
“buenas para el mundo”, ese “ser buenas” debe ser evaluado por el 
mundo que hace a esta empresa”
 Lorena Muiño. Business Partner para el desarrollo de Nuevas Economías,  
Consultora de Gemma

 Desde esta perspectiva; la humildad y la transparencia son valores 
fundamentales a la hora de establecer una interacción abierta a las miradas de 
todas las partes implicadas. Dialogar con grupos de interés implica escuchar 
desde el entendimiento y la apertura a un proceso que, si bien nos interpela, 
también nos ofrece oportunidades para definir una estrategia de gestión.

 “Dentro de los grupos de interés están aquellos que pueden 
verse afectados o aquellos que pueden afectarnos a nosotros con la 
toma de decisiones. Y después está la percepción que tienen esos 
grupos, que también hay que gestionarla”
   Javier Suárez. Consultor de Gemma

 A la hora de profundizar en la escucha de los grupos de interés iniciamos 
un recorrido que comienza con la identificación de cada grupo y sus principales 
características, el cómo nos comunicamos con ellos y la percepción que tienen 
de la empresa. Más allá del canal formal, la escucha también está dada por la 
disposición a los momentos en los que pueden aparecer preguntas y lo que 
dichas preguntas puedan generar. La escucha es una actitud que va más allá de 
las instancias de comunicación en los momentos en los que la organización quiera 
que eso pase.  

 “¿Qué tan disponible está la organización a la escucha?
El impacto percibido es real, aunque no sea el impacto que la 
organización quiere generar. ¿Qué tan disponible está la organización 
a recibirlo? ¿Hay permiso para decir lo que no nos gusta? ¿Hay 
permiso para decir aquello con lo que no estamos de acuerdo?”
                      Tamara Farré. Directora de Gemma

¿Qué mecanismos de recepción generamos para escuchar a las 
partes interesadas?

 Para abrirse al diálogo existen distintos canales de comunicación: 
reuniones presenciales, reuniones virtuales, mail, formularios, llamada telefónica, 
whatsapp, etc. Dichos canales se combinan dependiendo del grupo y del vínculo 
con los mismos. Más allá de los canales utilizados existen mecanismos de diálogo 
para llevar adelante esta comunicación. Una metodología para la escucha de los 
grupos de interés que ayuda a identificar y priorizar los aspectos más relevantes 
de gestionar.

 Un ejemplo de que la percepción de los grupos es real y requiere de 
gestión, es que las metodologías de las rendiciones de cuentas de las empresas 
involucran ese diálogo.



 A nivel metodológico, se exige la consideración de aquellos temas que sus 
grupos consideran ya que el impacto de una organización van más allá de lo que 
la organización es consciente. 

Análisis de materialidad

 Se trata de una metodología para escuchar a los grupos de interés, 
una consulta comparativa que permite ampliar la escucha e integrar diferentes 
perspectivas de los mismos temas. ¿Qué tan importante es para los grupos de 
interés que la organización gestione determinados temas?

 Un tema es material cuando sus implicaciones afectan la creación de valor 
compartido en el corto, mediano y largo plazo, tanto desde el punto de vista de 
la organización como de sus principales grupos de interés. Para ello se elabora 
una lista de los posibles temas a tratar, se mapea a los grupos de interés de 
la organización, se hace la consulta y se prioriza según su relevancia. Una vez 
procesada esa información se elabora una matriz de materialidad que ofrece 
mucha información para la toma de decisiones. 

 ¿Qué es lo que escuchamos cuando hacemos un análisis de 
materialidad? 

 Cuando hacemos un análisis de materialidad escuchamos qué tan 
importante es para los grupos de interés que la empresa gestione determinados 
temas. De esta forma, la información resultante del análisis de materialidad nos 
ofrece los temas a gestionar de la organización, lo que permite evitar sesgos de 
aquello que puede ser relevante para una única parte. El análisis de materialidad 
no es una evaluación y tampoco nos dice cómo se están gestionando esos temas 
consultados en la actualidad. Se trata de una herramienta que ayuda a tomar 
decisiones de estrategia y a obtener un panorama ordenado de las temáticas 
prioritarias para cada grupo. 

 También ofrece preguntas complementarias sobre temas que pueden 
incorporarse en la gestión, resultados de evaluación, reclamos y otro tipo de 
feedback para incorporar en el plan de acción. Escuchar a los grupos de interés 
y respaldar ese vínculo a través de acciones que se vean reflejadas en la gestión 
es clave para un relacionamiento a largo plazo. La comunicación y la escucha sin 
interferencias son el camino para relaciones sostenibles. 
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La escucha desde la mirada sistémica; 
 Cada organización es un ecosistema vivo que se compone de diversas 
voces que provienen de distintos grupos o empresas y que en esencia son seres 
humanos. Llevar la atención a la escucha y a su forma de interactuar nos invita a 
preguntarnos; ¿en qué niveles de conversación están? 

 “La oportunidad de seguir aprendiendo surge de la invitación 
a ir al encuentro desde la noción de interdependencia y la apertura 
a generar nuevas perspectivas. No se trata de defender su propio 
punto de vista sino de escuchar para dar florecimiento a una idea 
nueva a la que antes de ese diálogo no habríamos podido llegar. 
Abrirse a escuchar a la otra parte para que haya nuevas perspectivas, 
caminar juntos hacia un lugar más generativo”
      Luciana Vieytes, Antropóloga Social, Investigadora, Consultora de Gemma

 Desde Gemma, creemos que profundizar 
en la escucha y en cómo fortalecer la comunicación 
es el camino para seguir aprendiendo y consolidar 
nuestro modelo de negocio de triple impacto. 
Así mismo, el aprendizaje constante también nos 
permite profundizar y lograr un mayor entendimiento 
para acompañar los procesos de empresas con las 
que trabajamos.



:: Acciones de RSE ::
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“Neurodiversidad y Empleo”

 En el mes de abril, Sancor Seguros Uruguay fue 
anfitrión en el evento “Neurodiversidad y Empleo”. El 
mismo fue organizado en el marco de conmemorarse el 2 
de abril el día mundial de Concientización sobre autismo 
y tuvo por objetivo acompañar esta iniciativa en el ámbito 
laboral/empresarial, e invitar a otras organizaciones a 
sumarse al desafío y ser parte de una cultura más diversa.

 Los protagonistas contaron sus experiencias en 
los programas de inclusión laboral del cual forman parte. 
Nos acompañaron la Dra. Alexia Rattazzi, psiquiatra 
infantojuvenil y cofundadora de PANAACEA y María del 
Carmen Etman de Gironzi, fundadora y CEO de Instituto 
Gironzi y de Excelsium Consultora. Además brindaron sus 
testimonios SAP, IBM, JP Morgan y PwC.

 Agradecemos a todas las personas y empresas que participaron en el evento.

Sumados por cuarto año seguido 
al Programa de apadrinamiento 
de Maranathá / Equinoterapia

Apoyando a quienes más lo necesitan

 Maranathá es un centro de Rehabilitación Ecuestre y 
Volteo integrado por un grupo de profesionales que cuenta 
con un programa de “Padrinos” (familias, grupos de amigos, 
empresas) que permite que personas de bajos recursos con 
discapacidad puedan acceder a la actividad de Equinoterapia 
para mejorar su calidad de vida. Consiste en una terapia 
multidisciplinaria que actúa tanto en las funciones físicas como 
en las psicopedagógicas y utiliza al caballo y la relación con 
el mismo como un medio para la rehabilitación; generando 
beneficios físicos y emocionales, aumentando las habilidades 

sociales y de comunicación y mejorando la autoestima y el nivel de confianza de la persona. El disfrute 
de esta actividad y el vínculo que se genera con el caballo, sumada a la experiencia de terapeutas 
especializados, tiene como resultado sorprendentes mejorías y aprendizajes en la persona que realiza 
la terapia. 

 Sancor Seguros apadrinó por cuarto año consecutivo a Alejandra Pereira Modernell, quien 
padece una Parálisis Cerebral con espasticidad; con el fin de que obtenga en el máximo potencial los 
beneficios que trasmite el caballo (movimiento tridimensional, impulsos rítmicos y su calor corporal); 
lográndose de esta manera grandes avances tanto en lo físico, neurológico, psíquico y emocional. 
Maranathá siempre espera de forma muy agradecida a todos aquellos que quieran sumarse al proyecto 
de padrinazgo, y así poder ayudar a más personas que esperan esta gran oportunidad.
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 En esta oportunidad Fundación 
MAPFRE y la Dirección Nacional de 
Bomberos realizaron un taller sobre 
prevención de incendios a los niños del 
Complejo Luis Suárez. 

 A través del juego, los niños 
aprendieron los principales conceptos a 
tener en cuenta para prevenirlos o actuar 
en caso de que ocurran.

#YoConfio #ContigoSomosRed

Fundación MAPFRE continúa capacitando 
sobre prevención de incendios

 Algo por Alguien es un proyecto que 
surgió en el año 2002. Sus fundadoras comenzaron 
con algunos termos de café recorriendo el centro de 
Montevideo y repartiendo a personas en situación de 
calle para soportar el frío invierno de estas latitudes.

 Gracias a los aportes solidarios de la gente 
y el compromiso sostenido de sus organizadoras y 
voluntarios, se entregan más de 50 platos de comida 
cada miércoles en la Plaza del Entrevero. 

 Desde el 2018 el grupo de Voluntarios 
MAPFRE Uruguay se adhiere con entusiasmo a esta 
causa. Participamos presencialmente durante los 
miércoles de invierno, repartiendo café, frutas y pan, 
además de involucrándonos afectuosamente con los 
comensales.

Voluntarios MAPFRE un 
año más acompañando 
a “Algo por Alguien”
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www.audea.org.uy / www.revistamasseguros.com

Asociación 
Uruguaya de 
Empresas 
Aseguradoras



Acceso al 
seguro de vida

para 
la población

AUDEA apuesta a disminuir 
la brecha de protección del 
seguro en nuestro país y 

trabaja entre otros grandes 
temas, con gran ambición, 

en el desarrollo de un nuevo 
Seguro de Vida colectivo de 
fácil acceso para las familias, 

que procura colmar 
una necesidad de una 

importante parte 
de nuestra sociedad.


