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Quiénes somos
La “Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (A.U.D.E.A.)”
es una asociación civil sin fines de lucro fundada el 25 de noviembre de 1898
bajo la denominación de “Comisión Local de Aseguradores”.
Es una entidad gremial con más de un siglo de trayectoria, que nuclea
hoy a la mayoría de las Compañías Privadas de Seguros que operan en
nuestro país, promoviendo el desarrollo, racionalización y protección de las
actividades de seguros y reaseguros, afirmando el espíritu de servicio del
seguro y su imagen pública, con el compromiso de trabajar fomentando el
sistema y la libertad empresarial en beneficio de la sociedad uruguaya.

Promovemos

la ética profesional y la responsabilidad social y empresarial
Fomento de la transparencia,
la actitud de servicios
y la imparcialidad

Contribuimos

a la capacitación y profesionalización del sector
Trabajo activo y en conjunto
con otras organizaciones
para ofrecer cursos y charlas
de especialización

Impulsamos

el desarrollo del mercado de seguros
Defensa del sector asegurador
y la cultura aseguradora

TORRE DEL CONGRESO Teléfono: 2402 9896
8 de octubre 2355, oficina 1501 / Montevideo, Uruguay

:: índice de contenidos ::

04 . Editorial : : Comienzo de un año muy particular.
08 . PRESIDENTE ENTRANTE : : Aníbal González Caamaño inicia su gestión.
12 . NOTA INTERNACIONAL : : Entrevista Don Forgeron, Presidente de GFIA y Presidente
18
22
26
30
34
38
42
44
48
52

CEO de la Central de Seguros de Canadá.

. EMPRESAS SURA : : Charlamos con su responsable, Emiliano Bar.
. La causalidad en el SOA : : Estudio BERRO Abogados.
. Aseguradores de CAUCIONES: : Estuvimos con su Gerente, Sebastián Morales.
. HDI Seguros : : Nota con Diego Juncal, Gerente comercial y de administración.
. URUGUAY Asistencia : : Primera empresa de soluciones integrales de asistencia del país.
. SANCOR Seguros : : Charla con su nuevo Jefe de Siniestros, Santiago Cassarino.
. Merecido reconocimiento : : Gonzalo Dupont.
. Novedades del sector : : Actualidad de las Compañías socias de AUDEA.
. 8M: Igualdad de género : : Consultora GEMMA.
. Acciones de RSE : : Prácticas llevadas adelante por las Empresas de Seguros.

CONSEJO EJECUTIVO 2021 . 2023
PRESIDENTE: Aníbal González Caamaño
VICEPRESIDENTE: Fernando Viera
SECRETARIO GENERAL: Sebastián Morales

DIRECTOR EJECUTIVO: Alejandro Veiroj

COMISIÓN FISCAL
Cr. Gabriel Penna
Cra. Natalia Draper
Ec. Andrés Elola

CONSEJO EDITORIAL

Integrantes: Luis Benia, Alejandro Veiroj
y Micaela Durante

Asociación
Uruguaya de
Empresas
Aseguradoras

PRODUCCIÓN GRAL. Y PUBLICIDAD
EleB Comunicación&Marketing
Dirección General: Luis Benia
Sección RSE: Lic. Tamara Farré
Director de Arte y diseño: Luis Benia
Fotografía: PEXELS y banco propio
audea@audea.org.uy
editorialelebe@gmail.com

Reservados todos los derechos. Inscripta en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, departamento de Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial con el número 463005. Los artículos firmados que se publiquen son de total responsabilidad de sus autores. Ni eleB ni la Dirección
de AUDEA se solidarizan necesariamente con las opiniones en ellos expuestas. Se permite la transcripción de artículos o pasajes de los mismos
solamente con autorización previa y la indicación de la fuente respectiva. Toda correspondencia debe ser encaminada al Consejo Editorial. No se
devuelven los originales ni se publican artículos o colaboraciones que no hayan sido expresamente solicitados. Redacción en: 8 de Octubre 2355
Oficina 1501 . Teléfono: 24029896 : : Montevideo / Uruguay Correo electrónico: audea@audea.org.uy / www.audea.org.uy

:: Editorial ::

www.revistamasseguros.com
Ec. Alejandro Veiroj

Director Ejecutivo de AUDEA

Asociación Uruguaya de
Empresas Aseguradoras

Hace un año escribíamos un editorial donde relatábamos el comienzo de la
pandemia, la incertidumbre generada por ésta, los impactos económicos que se
avizoraban y los efectos iniciales en el mercado asegurador uruguayo. Nos encontramos
un año después en una situación similar en cuanto a incertidumbre, con variantes del
COVID que se comportan como una nueva pandemia y con las cifras económicas de
2020 evidenciando efectos más adversos de lo estimado. Si bien existieron bastantes
enseñanzas para el mercado de seguros durante el 2020 y contamos con expectativas
basadas en los planes de vacunación, el 2021 arranca con niveles de incertidumbre y
perspectivas económicas no muy auspiciosas que seguramente conlleven efectos del
lado de la demanda para nuestro mercado de seguros.
En lo que sigue, nos gustaría compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre
los resultados del mercado de seguros en 2020, los cambios en el Consejo Ejecutivo de
AUDEA y las líneas estratégicas de AUDEA para el período 2021-2023.

1.1 Las cifras del mercado 2020 - equilibrio técnico global
1.1.1. Resultado técnico y sustentabilidad

De acuerdo a la información recientemente publicada por el BCU con cifras del
cuarto trimestre del 2020, al cierre del mismo en el Sector Asegurador se registra una
ganancia técnica de 24 millones de USD en el mercado de seguros en competencia
que representa una mejora respecto de la pérdida técnica de 42 millones de USD
registrada al cierre de 2019. Ello confirma la tendencia de reequilibrio técnico iniciada
en 2019 producto de ajustes operados en la tarificación y suscripción en respuesta a los
resultados adversos experimentados en 2018 y años anteriores.
Conviene destacar que a nivel de ramas de seguros, si bien hubo una mejora en
el resultado técnico de la principal rama – Vehículos, ésta continúa mostrando un déficit
en el resultado técnico de 28 millones de USD (48 millones de USD al cierre de 2019).
Respecto a los seguros rurales, que explicaban una parte sustancial de las pérdidas
técnicas en 2019, se ha retornado a un resultado equilibrado técnicamente producto de
una combinación de mejoras en la frecuencia y severidad de eventos climáticos y ajustes
operados en algunas coberturas.
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Las empresas aseguradoras privadas continúan reflejando resultados
técnicos positivos con una ganancia técnica de 16 millones USD al cierre del año
2020, lo que refleja la sustentabilidad financiera del sector privado representado
por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras.
El resultado técnico es un potente indicador de la sustentabilidad de
la operativa aseguradora a nivel global y por cada rama de seguro. Las cifras
negativas indican que las primas no resultan suficientes para atender los costos
siniestrales y de operación, debiéndose compensar con los resultados financieros,
que resultan más volátiles.

1.1.2. Primas - nivel de actividad

En relación a la actividad de los seguros en competencia, el primaje en
dólares tuvo un leve aumento de 1.5% situándose en 750 millones de USD respecto
a los 739 millones de USD del año anterior. En pesos constantes, se registró un
aumento del mercado en competencia del 5.31% y en USD del 1.5%.
A nivel de ramas, ello se explica por un pequeño incremento en la rama
vehículos (+2.8% en pesos y -1% en USD), un aumento moderado y dispar en el
resto de las ramas de seguros y una baja importante en la rama Caución. Los
seguros de vida, como es de esperar en un contexto como el de 2020, muestran
niveles estables en términos reales en pesos y negativos de 2.5% en USD.
En relación al mercado total de seguros (incluyendo ramas monopólicas),
se registró una disminución de las primas en dólares de 1.2% (aumento de 2.5% en
pesos reales), situándose el primaje total en 1.451 millones de USD.
Dicho comportamiento, se explica fundamentalmente por un aumento
en los seguros patrimoniales y los seguros previsionales, compensados por una
disminución en la actividad de los seguros de accidentes de trabajo.

1.1.3. Resultado neto y capitalización del mercado

Al igual que en el año anterior, la información en materia de resultados
totales del sector asegurador muestra una mejora en el resultado neto del año
2020 en relación al 2019, con un resultado neto de 122 millones de USD, en ascenso
respecto de los 92 millones de USD verificados en 2019.
La ganancia experimentada por el sector se explica por la combinación de
los efectos mencionados en el resultado técnico sumado a resultados financieros
positivos explicados por el retorno total de las inversiones admitidas para la
cobertura de las obligaciones con asegurados y el capital mínimo exigidos por el
Banco Central del Uruguay.
En cuanto a la cobertura de los compromisos con asegurados, el ratio
disponibilidades e inversiones a reservas técnicas se mantuvo en el entorno del
110%, de manera que las disponibilidades e inversiones del conjunto del sistema
asegurador son más que suficientes para atender todos los compromisos asumidos.

1. 2 Cambios en el Consejo Ejecutivo de AUDEA y líneas
estratégicas futuras
Tal como informáramos en nuestro editorial anterior, hubo un cambio en la
composición del Consejo Ejecutivo de AUDEA a partir del 1ero. de enero de 2021,
de acuerdo a lo previsto en el estatuto de AUDEA.
A partir de la votación de la Asamblea General de Asociados de AUDEA, el
nuevo Consejo Ejecutivo, con un mandato por dos años, quedó conformado por:
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• Presidente
Cr. Aníbal González Caamaño, Gerente General de ZURICH SANTANDER.
• Vicepresidente
Sr. Fernando Viera, Presidente de PORTO SEGURO.
• Secretario General
Sr. Sebastián Morales, Gerente General de ASEGURADORES DE CAUCIONES.
El Cr. González ya participaba del Consejo Ejecutivo en el período
anterior como secretario general lo que asegura la continuidad en el desarrollo
y ejecución de la agenda estratégica de AUDEA junto a la dirección ejecutiva.
Los invito a leer la entrevista en la página 08 con nuestro flamante Presidente
donde, entre otros aspectos, se repasan las líneas estratégicas que se
profundizarán en 2021-2023, entre las cuales cabe resaltar el desarrollo del
mercado debido a la brecha aseguradora importante que tenemos con la
región y países de similar nivel de PIB per cápita, la generación y mejora de la
información de la industria, la contribución a la educación de la población en
la relevancia y beneficios de los seguros para mitigar riesgos y el fomento de
la competitividad en el mercado en su conjunto.
En los últimos meses nos dejó nuestro querido Gonzalo Dupont quien
fuera Presidente de esta asociación y un actor clave en el desarrollo de los
seguros de transporte en nuestro mercado. Como homenaje, hemos invitado
al Dr. Fernando Aguirre a que nos relate la destacada trayectoria de Gonzalo
Dupont en el mercado y, más importante, nos recuerde su dimensión humana
por la cual todos lo tenemos presente (página 28). Le enviamos un gran saludo
a toda la familia de Gonzalo de parte de AUDEA.
Por último, nos complace confirmar que a partir de enero de
2021 la Revista MásSeguros se edita también en formato digital (www.
revistamasseguros.com). Los invito a recorrerla, a suscribirse a la newsletter
que pronto comenzaremos a emitir y a enviarnos sus comentarios a alejandro.
veiroj@audea.org.uy.

Consejo Ejecutivo 2021 2022

Sr. Aníbal González Caamaño
Presidente

Sr. Fernando Viera
Vicepresidente
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Sr. Sebastián Morales
Secretario General

Ec. Alejandro Veiroj
Director Ejecutivo

:: Asumir la presidencia
de AUDEA es un honor ::
Sr. Aníbal González Caamaño

Presidente de AUDEA

Asociación Uruguaya de
Empresas Aseguradoras

más Seguros entrevistó al nuevo Presidente de
AUDEA, el Sr. Aníbal González Caamaño, quien nos cuenta
los desafíos de su gestión y en qué áreas hará hincapié la
Asociación durante su mandato.
¿Cómo fue para usted asumir el cargo de Presidente de AUDEA?
Asumir la presidencia de AUDEA es un honor que conlleva la responsabilidad
de responder a la confianza depositada en mí y en todo el Consejo Directivo
(Fernando Viera, CEO de Porto Seguro y Sebastián Morales, CEO de Cauciones)
junto con nuestro Director Ejecutivo (Alejandro Veiroj), para seguir contribuyendo
a desarrollar una industria tan relevante para el país. En gran medida, haber
integrado el Consejo anterior junto a Sebastián Trivero y Julio Del Castillo, con
quienes tuvimos muy buena sintonía, allanó el camino de aceptar este reto.

¿Con qué desafíos se enfrenta en esta nueva etapa?
Estamos atravesando probablemente uno de los momentos más
interesantes en mucho tiempo en cuanto a las transformaciones sociales,
económicas e institucionales que se dan en todo el planeta y que a su vez se
vieron aumentadas por la pandemia que nos está tocando atravesar y que ha
acelerado cambios en todos los aspectos de nuestras vidas y por lo tanto cambios
de paradigmas en los negocios.
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En este marco, nuestra misión en AUDEA para estos próximos años estará
enfocada en tres grandes campos:

1. Impulsar el crecimiento continuo y sostenible del mercado de seguros uruguayo.
2. Fortalecer la industria aseguradora como sustento para el desarrollo económico
y social de nuestra comunidad.
3. Representar a la industria con un criterio técnico válido, confiable y ético.
Queremos profundizar y extender el conocimiento de la relevancia que
tiene esta industria para la mitigación de riesgos en general y desde allí contribuir a
un mejor desarrollo de todas las actividades económicas. Para ello, es fundamental
que avancemos en disponer de más y mejor información para tomar decisiones en
beneficio de todos.
Por otra parte, es vital continuar fortaleciendo nuestra relación con todos
nuestros stakeholders: nuestro regulador, el Banco Central del Uruguay, el Ministerio
de Economía y Finanzas, el Banco de Seguros del Estado, corredores y clientes para
que podamos avanzar de forma conjunta y así lograr un desarrollo del negocio
beneficioso para todos nosotros.

¿Cuáles son las áreas donde se hará mayor hincapié para el desarrollo
de la Asociación?
De alguna forma ya comenzamos hace años con una línea de gestión que
tendrá continuidad si bien buscaremos acelerar algunos temas e incorporar algunos
nuevos:

a. Desarrollar el mercado mediante la simplificación de productos, accesibilidad,
comunicación y promoción. Generar incentivos tanto a las empresas como a los
particulares para la contratación de seguros.
b. Profundizar la cohesión hacia el interior de la Asociación y con el BSE. Entendemos
que podemos avanzar aún más en lograr conjuntamente la representación de la
totalidad de la industria aseguradora del país.
c. Generar y mejorar la información de la industria y contribuir a la educación de
la población en la relevancia y beneficios de los seguros para mitigar riesgos y
afrontar situaciones complejas.
d. Fomentar la competitividad en el mercado en su conjunto que claramente
contribuye al desarrollo del negocio en beneficio de los clientes.
Nuestra industria tiene un elevado potencial de crecimiento cuando lo
analizamos tanto a nivel global, regional o inclusive con otros países más semejantes a
nosotros. Desde cualquier perspectiva que lo miremos ya sea a nivel de penetración
sobre el PIB (Uruguay 2.6% en 2019 vs. 2,9% en promedio de América Latina y 4.3%
en Chile), el monto que se destina per cápita a seguros o aún más en términos de la
relevancia de los seguros de vida sobre el total (profundidad del mercado) donde
estamos muy por detrás de otros países (aún más si consideramos la relevancia del
negocio previsional sobre el total de Vida que en Uruguay es el 71% mientras que
no llega al 13% en la región en 2019).

¿Cómo visualiza a AUDEA en los próximos años?
Considero que como Asociación debemos tener un papel relevante en la
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difusión y desarrollo del mercado de seguros que juega un rol clave en el crecimiento
de todos los países y sus sociedades mediante la transferencia y mitigación del
riesgo al que están expuestos todas las personas y actividades. Existe en nuestro
país una brecha importante de asegurabilidad, que determina que en términos
generales no estamos cubiertos como deberíamos ante los riesgos a los que nos
exponemos.
También jugar un papel clave con el regulador para lo cual es fundamental
generación y disponibilidad de más información y de mejor calidad. Así como
construir conjuntamente un marco más ajustado a la especificidad de la industria
aseguradora que cuenta con muchas particularidades y al que en ocasiones se lo
asimila al sector bancario por su peso específico.
Y por supuesto en términos de comunicación, educación e inclusión de
seguros. Es fundamental simplificar la comunicación y la interacción con los clientes,
que se transmita claramente lo que éstos estarán recibiendo cuando contratan un
producto y que lo estarán obteniendo de forma simple y transparente. Es clave
para modificar los paradigmas existentes y que se sustentan en una asimetría muy
grande en la información.
Si logramos avanzar en estos frentes tendremos un mercado más competitivo
y transparente que redundará en más beneficios para el país, nuestra economía y la
sociedad en su conjunto.

Asociación Uruguaya de
Empresas Aseguradoras

PERFIL de ANÍBAL GONZÁLEZ CAAMAÑO
Profesión :: Licenciado en Administración - Contador.
Nacionalidad :: Uruguayo - Español.
Cargo en AUDEA :: Presidente desde inicio de año.
Antigüedad en el sector :: Casi 5 años en Zurich Santander y
previamente 20 años en banca. Un deporte :: Me gustan los
deportes en general y he practicado distintos con los años;
fútbol, basketball, tenis y golf. Un lugar en el mundo ::
Varios, junto con mi esposa vivimos 15 años en el exterior:
Chile, España de donde es nuestra ascendencia. Tenemos un
hijo de Puerto Rico y una hija nacida en Boston, por lo que esos
lugares tienen un especial cariño, pero finalmente decidimos
criarlos en Uruguay así que aquí estamos. Características
de tu personalidad :: Muy activo, pragmático, transparente
y responsable. 3 valores fundamentales para la vida ::
Sinceridad, compromiso y solidaridad han sido valores que
me inculcaron desde niño. Un sueño :: Ayudar de alguna
forma a todos los que interactuamos a alcanzar su máximo
potencial, y aportar a la sociedad en la que vivimos para dejar
de alguna forma, un mejor lugar para nuestros hijos.
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:: Conducción distraída:
probabilidad de aumentar
hasta 4 veces una colisión ::
Don Forgeron
Presidente de la GFIA
(Global Federation of Insurance
Association)

Presidente y CEO
de la Central de Seguros
de Canadá

másSeguros entrevistó a Don Forgeron, Presidente & CEO
de la Central de Seguros de Canadá que nos brindó su visión y
experiencia sobre un tema muy importante: la seguridad vial.
De acuerdo a IBC, ¿cuáles son los factores de riesgo claves que explican
la probabilidad de un accidente de autos en Canadá?
Existen varios factores de riesgo que contribuyen en una colisión. La falta
de atención del conductor, el exceso de velocidad, el manejo bajo la influencia
de sustancias, el manejo agresivo y la fatiga al conducir son los principales; pero
ciertamente no son exclusivos de la realidad canadiense. Lo que quizás sea un factor
específico clave para los canadienses es nuestro clima. El manejo puede resultar un
desafío, especialmente en los meses de invierno dado que los conductores deben
lidiar con la presencia de hielo, nieve y lluvia helada.

¿Podría por favor comentarnos específicamente acerca del factor
“conducción distraída”? ¿Qué indican los estudios realizados al respecto?
La conducción distraída es una de las causas principales de colisiones,
lesionados y muertes en Canadá. Desafortunadamente, las distracciones tienen
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diversas formas cuando el conductor está al volante. Comer,
tomar una tasa de café, manejar el sistema GPS, atender a los
niños en la parte trasera y, por supuesto, textear constituyen
formas de conducción distraída. Todas son demasiado
frecuentes y conducen a la desatención de los conductores.
Los estudios muestran que la probabilidad de una
colisión aumenta aproximadamente 4 veces cuando se
utiliza un dispositivo electrónico. El Ministerio de Transporte
de Canadá indica que ha habido un incremento relativo en
los decesos y lesionados graves vinculados a conducción
distraída en los últimos 15 años en Canadá. Incluso, en
algunas partes de Canadá, los decesos ocasionados por
la conducción distraída superan aquellos ocasionados por
el manejo bajo los efectos de sustancias. Tristemente, las
multas, penalidades y suspensiones de permisos tienen
un límite en cuanto a su efectividad. Es responsabilidad
de los conductores evitar las distracciones y focalizarse en
el manejo. La nefasta realidad es que hay vidas en juego
cuando las personas conducen distraídas.

Entendemos que en 2016 IBC lanzó una
campaña denominada “Like Life” para aumentar
la consciencia sobre las consecuencias del
manejo distraído; ¿podría por favor describir los
componentes principales de dicha campaña?
La campaña “Like Life” fue ciertamente una de las
campañas más populares lanzadas por nosotros a la fecha,
alcanzando millones de canadienses de costa a costa. El
principal componente de la campaña fue un video que
generaba tensión e inducía cierto estrés y que mostraba las
consecuencias de manejar estando distraído. La campaña
no fue únicamente sobre textear mientras se conduce, sino
que también abarcaba las distracciones a través de las redes
sociales mientras se maneja. Desde 2014 hasta 2016 (cuando
el video fue producido), vimos evidencia anecdótica de
conductores ingresando en las redes sociales (navegando,
dando “likes”, compartiendo, etiquetando, etc.) mientras
se conducía. Creamos una campaña que reflejaba el
comportamiento actual en este nuevo mundo con redes
sociales. El eslogan “su vida vale más que un me gusta” dejó
en claro que la conducción distraída va más allá del textear.
Para el video, a diferencia de otros videos del mismo tipo,
utilizamos sonido para transmitir la tensión en la situación
y deliberadamente elegimos eliminar visuales del choque.
En ese momento, varios videos sobre conducción distraída
utilizaban shocks visuales y escenas sobrecogedoras para
demostrar la lección. En el caso del video Like Life, esto
fue logrado a través de cortes rápidos, el sonido de una
frecuencia cardíaca, el sonido de una colisión muy importante
y, finalmente, audio proveniente de una unidad de cuidado

intensivo de un hospital. Los espectadores no necesitaban ver el choque para entender la
gravedad de la situación.
Adicionalmente, lanzamos una importante campaña en redes sociales en todas
las plataformas relevantes, apuntando a públicos objetivos de todas las edades. También
divulgamos una sección de noticias y elegimos portavoces para que pudieran salir en medios a
presentar nuestros hallazgos y la campaña en su conjunto. Finalmente, equipamos a nuestros
miembros y agentes claves, incluyendo al gobierno y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley, con un conjunto de herramientas de varios tipos que contaban con ejemplos
de posteos en redes sociales, activos creativos, mensajes claves, información de sustento
y nuestra gacetilla de noticias. Ello ayudó a amplificar la campaña dado que estos agentes
promocionaron los materiales en sus propias plataformas. El video fue un componente clave
de la campaña pero hubo varios otros elementos que complementaron y promovieron la
misma.

¿Sería posible evaluar la efectividad de la campaña 4 o 5 años luego de su
lanzamiento?
Like Life continúa siendo una campaña efectiva de educación al consumidor. A
la fecha, varios agentes y miembros comparten el video y varias de las herramientas,
incluída la página web, con sus audiencias. Los organismos encargados de hacer cumplir
la ley, particularmente, continúan sponsoreando la campaña y difundiendo el mensaje de
forma continua. Nuestra página web sigue recibiendo una cantidad muy importante de
visitas cada mes y el video continúa siendo mostrado y visto a través del país. En lo que a
seguridad vial se refiere, Like Life va a seguir siendo un elemento básico de educación al
consumidor para IBC.

¿Quiénes fueron los actores-partners clave que ayudaron a IBC a organizar
esta campaña y cuáles fueron sus respectivos roles?
Like Life fue principalmente una iniciativa de IBC, pero fue creada teniendo en
cuenta nuestros miembros y agentes clave. Quisimos equipar a nuestros miembros y
agentes clave con una campaña que ellos pudieran usar para complementar sus esfuerzos
de educación en cuanto a seguridad vial. Los organismos encargados de hacer cumplir las
leyes generalmente cuentan con muchos seguidores y requieren de contenidos efectivos
para interesar a sus audiencias. Con Like Life, fuimos capaces de asistirlos en esos esfuerzos.

En Canadá, como en Uruguay, fue legalizado el consumo de canabis. ¿Podría
compartir sus hallazgos y recomendaciones en cuanto a la conducción bajo los
efectos del canabis?
Desde que el canabis fue legalizado, nuestro mensaje a los conductores ha sido
claro: los conductores deben tratar el canabis como el alcohol y entender que manejar bajo
la influencia del canabis es igual a manejar alcoholizado. El “manejo bajo los efectos de” es
peligroso independientemente de la sustancia consumida.
Antes de la legalización del Canabis en Canadá, IBC encargó una encuesta para
determinar las actitudes de los conductores acerca de la relación entre el uso de canabis y
la conducción. Al igual que con Like Life, utilizamos estos datos para producir una campaña
de educación que resaltaba los peligros de la conducción bajo los efectos de sustancias,
incluyendo el canabis. Esta campaña fue nombrada #DontDriveHigh (#NoManejeDrogado)
y también incluyó una serie de componentes entre ellos un video.
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La encuesta fue la pieza central de la campaña y los datos fueron usados de varias
maneras para educar a los consumidores. La encuesta arrojó resultados interesantes y, en
ciertos casos, inquietantes.
• El 78% de los canadienses están preocupados por los conductores que manejan bajo la
influencia del canabis.
• El 84% de los canadienses cree que manejar estando bajo los efectos del canabis es un
riesgo real.
• El 70% de los canadienses cree que manejar bajo los efectos del canabis es tan peligroso
como manejar alcoholizado.
• El 43% de los canadienses afirma no saber cuanto tiempo esperar para conducir de forma
segura luego de haber consumido canabis.
• El 61% de los consumidores canadienses de cannabis cree que es seguro esperar menos
de 3 horas luego de consumir canabis para manejar.
• El 62% de los consumidores canadienses de canabis han manejado o sido pasajeros en un
automóvil en el cual el conductor había recientemente consumido canabis.
Desde la legalización del canabis, hemos visto varios reportes en Canadá que
prueban que manejar bajo la influencia del canabis es peligroso y bastante común. De
acuerdo al Centro Canadiense sobre Abuso de Sustancias y Adicciones, una voz destacada
en esta materia, manejar luego de consumir canabis es más prevalente que conducir luego
de tomar alcohol, en particular entre jóvenes conductores. Y lo que es más alarmante
e inquietante es que el porcentaje de conductores muertos que arrojan resultados
positivos por drogas hoy en día excede aquellos con resultados positivos por alcohol en
Canadá. Desde la perspectiva de IBC, compartimos estos estudios y resultados a efectos
de continuar educando consumidores y generar consciencia sobre esta problemática.
Apoyamos y recomendamos la mayor consciencia entre conductores, multas importantes
para aquellos que conducen bajo influencia de sustancias, y rutas y carreteras más seguras
para conductores y pedestres.

¿Qué prioridades son clave para IBC en el futuro en términos de seguridad vial?
En lo que refiere a seguridad vial, nuestra prioridad son rutas más seguras para
conductores y pedestres. Queremos conductores que manejen de forma segura y de
acuerdo a las condiciones climatológicas, las que en Canadá varían desde días cálidos
y soleados a inviernos peligrosamente fríos y con nieve y hielo. También instamos a los
conductores a dejar de lado las distracciones mientras se encuentran al volante, que
pongan atención a la velocidad, utilicen los cinturones de seguridad, asegurarse que no
tienen fatiga al conducir y, finalmente, nunca conducir bajo la influencia de las drogas o el
alcohol. Esencialmente, queremos que los conductores prioricen la seguridad

vial.

En otro orden de cosas, notamos que IBC cuenta con un sitio web muy completo
con información relevante sobre educación en diferentes tipos de productos.
¿Cuál ha sido la experiencia con los potenciales “clientes” de esa información?
¿Piensa que la educación en Seguros mejoró en Canadá en la última década?
En IBC, nuestras comunicaciones externas se dirigen a varias audiencias,
consumidores, gobierno, miembros, agentes clave y medios. Nuestro sitio web y los robustos
programas en redes sociales son clave para llegar a nuestras audiencias con contenidos
correctos, creíbles, informativos y que resuenen. La comunicación digital efectiva es una
prioridad central para nosotros en la medida que ayuda a construir relaciones, educar
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nuestras audiencias y proteger la reputación de la industria. Creemos haber tenido éxito
en este sentido y somos vistos por nuestras audiencias principales como autoridades en
la materia, creíbles y expertos para la industria. La educación en Seguros ha mejorado
en la última década con certeza. Con la irrupción de las comunicaciones digitales y
en redes sociales no hay escasez de información para aquellos en búsqueda de ella.
Nosotros somos conscientes de esta realidad y priorizamos la educación digital de los
consumidores.

Finalmente, entendemos que IBC juega un rol importante en los casos de
recobro/ayuda luego de catástrofes. ¿Podría explicarnos su experiencia y
porqué ese rol central es tan importante en dichos casos?
Agradezco esta pregunta dado que refiere a un tema que nos es cercano y
preciado en IBC. Varios eventos climáticos severos han aumentado en severidad y
frecuencia en las últimas décadas. Hemos visto records en pérdidas aseguradas en años
recientes que prueban esta realidad. Solamente en 2020, el clima severo causó $ 2.4
miles de millones de dólares canadienses en pérdidas aseguradas. Pero, más allá de las
cifras de pérdidas aseguradas, estos eventos han afectado las vidas de canadienses y,
para nosotros, esta es la parte verdaderamente más dificultosa.  
Naturalmente, los aseguradores son intervinientes de segundo orden (estamos
para ayudar a los consumidores justo luego de la respuesta de emergencia inicial de los
paramédicos, policía y bomberos). Dada esta relación entre los afectados y la respuesta,
hace varios años IBC creó el Pabellón de Asistencia Móvil a la Comunidad (CAMP), para
asistir a los residentes de las comunidades afectadas luego de un desastre a gran escala.
IBC despliega CAMP en lugares de desastre que han experimentado pérdidas aseguradas
significantes. Los canadienses que son forzados de forma súbita a lidiar con un evento
de daño tal como una tormenta, incendio forestal, tormenta de hielo, lluvias torrenciales
u otro desastre, pueden acceder a información relativa a los seguros in-situ a través del
programa nacional de IBC.
CAMP está dotado de personal especialmente entrenado en seguros y es
establecido en refugios de emergencia y centros comunitarios donde las víctimas de
los desastres son enviados. En los casos donde el despliegue físico no es factible,
representantes de IBC trabajan con oficiales locales y aseguradoras para diseminar
información a través de un CAMP virtual.
La eficacia de CAMP se comprobó totalmente en 2016 en ocasión de los incendios
forestales de Fort McMurray, el desastre más costoso en Canadá. Representantes
CAMP de IBC fueron desplegados para ayudar a los residentes afectados a localizar a
sus aseguradores, comprender el proceso de reclamos, contestar preguntas relativas a
seguros y, más importante, escuchar y apoyar empáticamente.
CAMP también opera como un cuerpo central de seguros para los consumidores,
oficiales locales, prensa, miembros y demás participantes luego de un desastre. En
nombre de la industria, IBC a través de CAMP se erige en el recurso clave para la
información de seguros y la coordinación entre nuestros miembros y las municipalidades.
En tiempos de mayores niveles de estrés luego de un desastre, IBC se
enorgullece de su habilidad para liderar la respuesta de la industria aseguradora en
nombre de sus Compañías miembro, con el objetivo de proveer de asistencia a la
mayor cantidad posible de canadienses que la necesiten.
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:: Empresas SURA
apuesta a la sostenibilidad
en su nuevo local ::
Emiliano Bar
Responsable de Empresas SURA
en Uruguay

El novedoso servicio de Seguros SURA ofrece asesoramiento en diferentes áreas para un mejor desarrollo de los
proyectos empresariales.
Con el objetivo de contribuir con el cuidado del medioambiente, Empresas
SURA, el ecosistema de servicios y soluciones de Seguros SURA para impulsar
la competitividad de las PYMES, inauguró su local ubicado en Sinergia Design
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(Eduardo Víctor Haedo 2244) con una fuerte apuesta a la sustentabilidad en todos
los aspectos del nuevo espacio.
“Somos una firma que apunta a la sostenibilidad y buscamos ser referentes
en esa área”, expresó Emiliano Bar, responsable de Empresas SURA en Uruguay,
destacando que trabajan ese aspecto en tres grandes pilares: ecoeficiencia en la
infraestructura y en la operación, educación ambiental de empleados, aliados y
visitantes y devolución en un impacto favorable al medio ambiente y a la sociedad.
En cuanto a la ecoeficiencia, Bar explicó que el local es 100 % digital o “Cero
Papel”. También mencionó que se utilizan luces LED en toda la oficina, aparatos
sanitarios y grifería eficiente. Se cuenta con puntos o estaciones ecológicas para la
gestión de aprovechables y residuos, y se fomenta e incentiva el uso de medios de
transporte sustentables. Asimismo, como forma de hacer tangible los resultados
de la gestión los elementos tales como vasos, cubiertos y platos son reutilizables,
eliminando los elementos de un solo uso.

En la misma línea, reconociendo la importancia de acercar información
de calidad sobre la sostenibilidad, Empresas SURA llevará a cabo capacitaciones
sobre reciclaje y eficiencia energética, buscando fomentar la educación en la
materia. Buscan mostrar que se pueden prestar capacidades siendo sustentables,
influenciando a los empresarios e impactando en las comunidades mediante la
ecoeficiencia y el cuidado del medio ambiente, transmitiendo y contagiando a los
empresarios pymes sobre los beneficios que trae una operación responsable, la cual
cuida el medio ambiente y al mismo tiempo trae beneficios en reducción de costos.
Seguros SURA lanzó Empresas SURA en Uruguay hace un año, reconociendo
que los riesgos de las empresas van más allá de los activos productivos, sino que
también abarcan las capacidades del manejo empresarial. Bar sostuvo que las
empresas han valorado positivamente este nuevo servicio, en el que se trabaja
en áreas como asesoramiento legal y tributario, marketing, digitalización, talento
humano, tecnología y finanzas.
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“En los momentos más críticos de la crisis por la pandemia del Coronavirus,
oficiamos de salvavidas para ayudar a las empresas a sobrevivir. Hoy nos abocamos
en la educación y la sostenibilidad para que logren desempeñarse de la mejor
manera”, expresó Bar.
Desde que comenzó a funcionar en el país, Empresas SURA ha trabajado con
más de 250 empresas y son más de 15.000 las personas que visitaron su plataforma
digital en busca de soluciones para sus negocios.
Bar destacó que se trabaja con empresas tanto de Montevideo como del
interior del país, y ya se está diseñando un programa de expansión regional, donde
las empresas de nuestro país podrán exportar sus servicios a los países donde SURA
está presente, con la tranquilidad de tener un aliado allí que los ayudará en todos los
pasos, desde la puesta en funcionamiento en el país elegido, hasta en la búsqueda
de negocios y clientes.

Acerca de Seguros SURA
Seguros SURA se especializa en ofrecer soluciones de seguros generales
y de vida, atendiendo en Uruguay a más de 200.000 clientes, a quienes brinda
bienestar, competitividad y sostenibilidad a través de productos y servicios
innovadores como aplicaciones móviles, servicios en línea, página web y su red
de corredores de seguros. La Compañía forma parte de Suramericana S.A., una
empresa del Grupo SURA especializada en aseguramiento y gestión de tendencias
y riesgos, que cuenta con más de 70 años de experiencia en la industria y está
presente en Colombia, Chile, Argentina, México, Brasil, El Salvador, República
Dominicana, Panamá y Uruguay.
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:: La causalidad en el SOA ::
Bernardo P. Berro
Director de
Berro Abogados
Abogado y Magíster en
Evaluación Económica de
Proyectos, fue Director del
B.S.E., legislador y consultor
internacional en proyectos del
B.I.D. y de la O.E.A., habiendo
participado en la elaboración
de proyectos de ley en materia
de Derecho de la Empresa
y de Seguros. Ha asesorado
a empresas en varios rubros
y en particular, a Compañías
de Seguros, integrando
el Directorio de empresas
vinculadas a dicha actividad.

La ley 18.412 fue promulgada el 17 de noviembre de 2008, pero no plasmó
un seguro de responsabilidad civil obligatorio de automotores, sino un tipo de
seguro de accidentes personales que ampara los riesgos de muerte y de lesión
personal (invalidez) con independencia de la responsabilidad del causante del daño.
Este salto histórico constituyó un desafío para el mercado asegurador, que dio
muestras de su madurez, capacidad de adaptación y solvencia al haber asumido la
cobertura de las víctimas de accidentes ocasionados por vehículos automotores sin
seguro o no identificados (“hit and run”), sin un aumento del costo del seguro.
A continuación, se pretende una aproximación conceptual fundada en las técnicas
específicas del seguro en una de las discusiones más relevantes que se han suscitado
en la interpretación de dicha ley: alcance del vocablo “causado” en el artículo 1º.

Individualización del riesgo asegurado. La relación causal.
Nuestra jurisprudencia está dividida en cuanto a la interpretación del
alcance del participio “causado” en la descripción del riesgo asegurado del art. 1
de la ley 18.412: “(Creación). Créase un seguro obligatorio que cubra los daños que
sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos
automotores y acoplados remolcados. Prohíbese la circulación de dichos vehículos
que carezcan de la cobertura del seguro referido.”
Parte de nuestra jurisprudencia señala que en “un sistema de responsabilidad
objetiva basta con probar que en el accidente participó de manera activa o pasiva un
vehículo y las lesiones provocadas. Es irrelevante si el vehículo estaba estacionado,
en movimiento o si existió una eximente de responsabilidad, únicamente no cubre
en caso de dolo.” (DJDC, T. III, c. 987).
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“La expresión ‘causado por’ que hace referencia el art. 1º no debe entenderse
referida al nexo causal de la responsabilidad civil (…), ya que el SOA opera aún en
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor…” (ADCU, T. XLVII, c. 609).
“El término ‘causado’ empleado por la norma legal debe ser interpretado en su
sentido o significado común y no jurídico… El análisis ha de efectuarse con total
independencia de la conducta de los sujetos intervinientes en el siniestro.” (DJDC,
T. VI, c. 970).
Una interpretación bien distinta proclama otro sector de la jurisprudencia
vernácula: “Esa incidencia puede estar dada por la circulación vehicular o por el
hecho de detenerse o estar indebidamente estacionado. En el caso, el automotor es
solo un objeto inerte contra el cual se golpea la víctima, sin que pueda atribuírsele
la menor incidencia en el caso dañoso.” (ADCU, T. XLV, c. 718).
“Se está admitiendo entonces, ya desde el inicio, que el desgraciado
accidente tiene dos secuencias: la primera donde la víctima pierde el control del
vehículo (desconociéndose la causa), y una segunda, donde en el suelo es impactado
contra el vehículo asegurado… lo que evidencia que el accidente no ocurre con el
protagonismo inicial de este último… Ocurre un comportamiento previo de ésta
que torna la intervención del vehículo asegurado en instrumento totalmente
pasivo en la escena, en razón de lo cual no ingresa en el concepto del art. 1º de la
ley 18.412…” (ADCU, T. XLV, c. 717 bis).

“En casos como el presente donde hay varios vehículos involucrados…
se debe establecer cual o cuáles son los que producen el daño…. Para ello es
menester establecer la relación de causalidad y acudir al concepto de causalidad
adecuada…” (ADCU, T. XLVII, c. 607)
Para dilucidar cualquier duda interpretativa debe recurrirse, en primer lugar,
a los principios propios del derecho de seguros, en su defecto a las soluciones que
pudiere brindar el Derecho Comercial y, finalmente, al Derecho Civil.
La primer aproximación o constatación es que el participio “causado” del
art. 1º de la ley 18.412 es distinto al concepto de “nexo causal” que elabora la
doctrina civilista en materia de responsabilidad extracontractual. En cualquier caso,
no puede soslayarse que el concepto de nexo causal lejos está de suscitar siquiera
acuerdo básico en los doctrinos civilistas.
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Véase que el nexo causal o relación de causalidad ha sido definido o
conceptualizado por nuestra doctrina y jurisprudencia en clave objetiva (Amézaga,
Szafir-Venturini) o en clave subjetiva o mixta (Gamarra). No obstante, por lo menos
últimamente, la doctrina coincide en que el nexo causal tiene carácter material,
objetivo (externo), ontológicamente diverso a la noción de culpa (Szafir-Venturini).
Las diferencias, muchas veces más semánticas que reales, tienen que ver como
lo ha destacado Mosset Iturraspe, con el hecho que “ocurre que varias de las
teorías esbozadas confunden ambos presupuestos de la responsabilidad civil: ya
calificando a la culpa como ‘conditio sine qua non’, ya empleando la culpabilidad
como ‘criterio rectificador’ de la ‘causalidad natural’, ya denominando ‘adecuada’ a
la causa con previsión de resultado, o sea al comportamiento doloso o culposo…”
(“Responsabilidad y Daños”, Parte General, T. I, pág. 189 y sgtes.).
Aun así, debe entenderse que no basta con argumentar que el supuesto
legal alude a una “causalidad física o natural”, que el vocablo “causado” debe
interpretarse en un “sentido común y no jurídico”; tampoco basta señalar que “no
debe entenderse referido al nexo causal de la responsabilidad civil, ya que el SOA
opera aún en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor”, y ello por cuanto la
“causalidad física o natural” y la “causalidad” en sentido común igualmente exige
ser precisada.
La relación causal exigida por el art. 1º de la ley (elemento esencial de
la descripción o individualización del riesgo asegurado) es objetiva; no puede
confundirse con la culpa, ni siquiera grave de la víctima. Podrá acercarse más o
menos al concepto de causalidad jurídica elaborado por la doctrina, pero siempre
estará impregnada de la noción de “adecuación” (teoría de la causalidad adecuada).
Tal como señala Larenz, “el efecto más lejano de cierta acción es únicamente
adecuado cuando ésta ha sido apropiada para la producción del resultado obtenido
en circunstancias normales y no en circunstancias especialmente peculiares
completamente inverosímiles, que han de quedar fuera de toda consideración
según el curso normal de las cosas.” (“Derecho de las Obligaciones”, T. I, p. 198).
Donati puntualiza que la noción de causalidad supone elegir entre diversas
condiciones aquella condición que según la normalidad de los casos por sí sola
provoca el evento. Dicho autor agrega algunas consideraciones teórico-prácticas
que conviene recordar:

a. cuando entre las diversas condiciones una sola aparece adecuada, ella es la
causa del evento;
b. cuando entre diversas condiciones más de una aparece adecuada (concausas),
es necesario elegir la condicionante del evento;
c. cuando las concausas son sucesivas y dependientes, causa del evento es la
primera concausa;
d. cuando las concausas sucesivas son independientes, la que precede es
irrelevante con respecto a aquella que le sucede en el tiempo y adecuada por sí
para provocar el evento.
Las puntualizaciones anotadas son relevantes para la interpretación del
riesgo asegurado, cuanto que el seguro está totalmente basado en el cálculo de
las probabilidades, esto es, en la previsión científica del grado de realización o de
verificación de un fenómeno.
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:: Aseguradores de
Cauciones Uruguay ::
Sebastián Morales
Gerente de Aseguradores
de Cauciones Uruguay

más Seguros entrevistó a Sebastián Morales, Gerente de
Aseguradores de Cauciones Uruguay. En la misma nos brindó un
pantallazo general de la Compañía desde que llegaron al país.
¿Cuáles son los pilares más importantes en los que Aseguradores de
Cauciones se sustenta en el Uruguay?
En estos cuatro años de trabajo sin duda hay pilares que han sido
determinantes en la evolución de la Compañía y que entendemos lo serán para este
año y los venideros.
Uno de ellos es el relacionamiento con los distintos canales de
comercialización, apoyados en una sólida marca y en la vasta experiencia en el
mercado asegurador uruguayo de nuestro equipo de trabajo, con lo que hemos
logrado el apoyo y fidelización de los principales Brokers y Corredores del país.  
Por otra parte, el haber entrado al mercado como “la Compañía especializada en
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caución”, con más de 50 años de experiencia, nos ha permitido ingresar en distintos
nichos de mercado y esto ha marcado una fuerte diferenciación respecto de la
competencia y nos ha transformado en un punto de comparación en el mercado
para aquellas Compañías no especializadas en fianzas.
En términos de servicio también hemos logrado posicionarnos como una
Compañía ágil, de respuesta rápida y profesional, con buena empatía y con un muy
buen nivel de servicio en sus diferentes áreas.
Otro pilar en el que nos apoyamos y se constituyó en un elemento
diferenciador es la tecnología, tanto por el sistema de gestión interna que nos
permite dar información y respuestas rápidas y precisas como por Cauciones Digital,
nuestra plataforma online para Corredores y Clientes.

En 4 años de operación en Uruguay ¿cómo evalúan el desarrollo de la Cía.?
En 2020 hemos cerrado nuestro cuarto ejercicio en el mercado uruguayo, y
al igual que los años anteriores, hemos cumplido y superado las metas y objetivos
trazados previamente. El desarrollo de la Compañía viene siendo muy bueno,
afortunadamente superando las expectativas año tras año, tanto en términos de
venta, resultados como así también en número de Clientes y Corredores.
Estos últimos tiempos en particular, a pesar de las restricciones en varios
sectores, no hemos sufrido gran impacto y por el contrario continuamos alineados
a nuestros objetivos, logrando un buen posicionamiento de la Compañía en el
mercado y esto nos pone muy contentos.

¿Qué desafíos enfrentaron por la pandemia y cómo se adaptaron?
El 2020 fue un año atípico producto de la pandemia y nuestra actividad
comercial se tuvo que modificar por la casi imposibilidad de tener reuniones
presenciales con nuestra red de productores. A la vez nos permitió poner a prueba
todo el potencial humano y tecnológico para sortear esta circunstancia.
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Gracias a los sistemas de la Compañía, que nos permiten acceder a la
información necesaria desde donde estemos, nos pudimos adaptar rápidamente
y sin inconvenientes al teletrabajo. Para mantener medidas de cuidado, hicimos
desde el principio de la pandemia un sistema mixto de presencialidad y teletrabajo
con el objetivo de mantener la atención comercial en nuestra oficina a la vez que
resguardamos la salud de nuestros colaboradores.
Con los Corredores, gracias al trabajo de fidelización y conocimiento que
cimentamos en estos cuatro años, pudimos trasladar en gran parte las reuniones
presenciales a las virtuales para seguir conociendo sobre sus negocios y necesidades
de garantías y poder asistirlos como lo veníamos haciendo.
En ese sentido, desde el punto de vista comercial también fue un desafío
manejarnos en una situación desconocida y con muchas incertidumbres, pero con
mucho trabajo y profesionalismo tuvimos una buena performance que superó al
crecimiento del mercado en 2020.

¿Qué diferencia a la Compañía de las demás?
Nuestra principal diferencia es nuestra especialización en fianzas, única
Compañía en el mercado uruguayo, con el conocimiento y profesionalismo en
el rubro que esto conlleva. Esto hace que nuestra capacidad de análisis de los
diferentes negocios que nos llegan sea muy buena y demos un servicio distintivo a
los Corredores.
Otro factor de diferenciación es la cantidad de coberturas de caución que
trabajamos y que trajimos al mercado local de fianzas. A estas se suman algunas
otras que hemos desarrollado durante estos cuatro años para satisfacer distintas
necesidades que nos plantearon algunos Clientes y Asegurados. Esto nos logró
posicionar como una Compañía a la cual se consulta para la creación de nuevas
soluciones en seguros de caución. Actualmente nos encontramos desarrollando un
nuevo producto que estaremos comunicando próximamente a la red de Corredores
y Clientes.
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¿Qué perspectivas ven para el año 2021?
Vemos que están en marcha y se anunciaron importantes obras públicas que
mueven mucho el mercado de caución, como los proyectos de Participación PúblicoPrivada (PPP) viales y en centros educativos, la construcción de la planta de UPM, el
Ferrocarril Central, la inversión en el puerto de Montevideo, la planta potabilizadora
para abastecer de agua a Montevideo, a las cuales se suman inversiones privadas
de gran envergadura. Todo este movimiento genera una importante demanda
de garantías contractuales y también de garantías que se solicitan en la actividad
aduanera por la importación de los insumos necesarios para llevar a cabo estos
trabajos.
En cuanto a las perspectivas de crecimiento para la economía, se estima
para este 2021 un crecimiento del PBI cercano al 3% con lo cual se recuperaría algo
de la pérdida que se tuvo en el 2020.

¿Cuáles son los proyectos o servicios que piensan implementar este año?
Nuestra intención es hacer un nuevo ciclo de CAUCIONES Escuela, la
capacitación online con la cual empezamos el año pasado para Corredores de
Seguros y que tuvo un muy buen recibimiento y repercusión en el mercado, con
el interés de varios Corredores por seguir profundizando algunos temas. Estas
capacitaciones se hicieron en forma online, funcionó bien el año pasado y permiten
el acceso a Corredores desde distintas zonas del país.
Seguiremos también trabajando en la implementación de un SCORING de
clientes que nos va a permitir contar con una herramienta de calificación pensada y
adaptada al mercado local. Nuestro objetivo con este desarrollo es lograr un mejor
entendimiento de las distintas empresas que solicitan garantías.
Por otra parte, estamos trabajando en una nueva versión de nuestra
plataforma online CAUCIONES Digital, que hemos desarrollado a medida para
nuestro rubro y que tanto Corredores como Clientes pueden utilizar para consultar
sus operaciones, descargar pólizas y facturas y realizar diferentes gestiones.

PERFIL de Sebastián Morales Laudo
Profesión :: Mecánico automotriz de profesión, luego Analista de
Sistemas, algo que me apasiona mucho. En los seguros, más de 20 años.
3 valores fundamentales en la vida :: Ética, Moral y Responsabilidad.
3 rasgos de tu personalidad :: Ansioso, ordenado y sociable. “Soy
bastante estructurado, me gusta mucho el seguimiento de los temas y
los vínculos sanos. Si sos agradecido, caminas derecho, y tenés palabra,
la gente quiere trabajar contigo estés donde estés. Hoy con muchos
productores tenemos una relación de amistad; esto fue, es y será
siempre un negocio de personas, y eso es clave para nosotros”.
Un hobby :: Disfrutar de la pesca y los paseos Off Road. Un lugar en
el mundo :: Italia y las playas caribeñas. Un momento de tu vida ::
Los nacimientos de Mateo y Florencia. Un libro :: Steve Jobs.
Un sueño :: Ver crecer a mis hijos y que sean felices haciendo lo que más
les guste. No cambiaría por nada del mundo :: La familia y los amigos.
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:: HDI Seguros ::
Diego Juncal
Gerente Comercial
y de Administración

másSeguros mantuvo una amena charla con Diego Juncal,
Gerente Comercial y de Administración de HDI Seguros Uruguay,
quien nos compartió las últimas novedades y acciones referidas
a la gestión tanto interna como externa.
HDI Seguros pertenece a Talanx International desde abril de 2011, por
lo que está cumpliendo 10 años. ¿Qué beneficios les ha traído esto a nivel de
empresa, de colaboradores y de clientes?
A nivel empresa hemos encontrado el respaldo de un gigante de la industria a
nivel internacional; las exigencias del mismo, que nos llevan a desafiarnos y nos permiten
así crecer en un mercado competitivo y emergente como es el de Uruguay, pero siempre
con un manejo medido, técnico, y con metas a largo plazo. Formar parte de Talanx es
formar parte de una empresa Global.
A nivel colaboradores, la Compañía ha solidificado su equipo que es integrado
por varios colaboradores con más de 20 años en la empresa. Ha crecido con la
incorporación del equipo de Aliança Da Bahia en 2019 y también ha sumado integrantes
jóvenes al equipo aportando una concepción más fresca de las necesidades de nuestros
clientes, asesores, y de las mismas metodologías de trabajo que buscamos mejorar
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constantemente. El cliente y el corredor son los beneficiados, teniendo hoy a su alcance
la atención de un equipo fuerte y reforzado con el respaldo de una empresa Internacional
como el Grupo Talanx, nuestro enfoque siempre está en dar una atención de calidad y
personalizada. Es lo que perseguimos día a día.

¿Cuáles son los valores a los que la Compañía está alineada para brindar una
excelente calidad de servicios?
HDI ha marcado a nivel global sus valores como Humanos, Digitales e Innovadores.
Es por esto que no somos ajenos a las necesidades y cambios del mercado. Para ello
entendemos que hoy y sobre todo con un año transitado ya de pandemia, debemos
replicar la atención de calidad brindada presencialmente a una atención de la misma
calidad, pero en canales digitales. Buscamos mejorar y ampliar las herramientas y
facilidades dadas a corredores, hoy contamos con una emisión web para corredores que
busca mejorar y agregar funcionalidades, esto nos permite ser más competitivos, como
actualmente lo estamos haciendo.
A través de nuestra página podrán cotizar, descargar pólizas, pagar y consultar
el estado de siniestro actualizado al día, así como su cartera y detalles de asegurados.

¿Qué acciones se vienen llevando adelante a nivel interno para mejorar la gestión
en la calidad de atención a corredores y mejora de procedimientos?
Hace más de 5 años la Compañía junto a expertos en materia de gestión de
calidad, comenzó un proceso de revisión de todos los procesos con una participación
directa y muy activa de todos los colaboradores y cada año estos se revisan en cada

área, teniendo talleres de gestión de calidad, donde los colaboradores pueden tener
una participación directa en la mejora de los procesos que ellos mismos realizan. La
Compañía ha mantenido históricamente un trato muy estrecho con los asesores, pero
este último año nos hemos acercado más, tanto para capacitar en uso de herramientas a
través de charlas virtuales semanalmente, como visitando en la medida que los protocolos
lo permitían a corredores nuevos que llegaron a la Cía. Generamos instancias como
son las encuestas de satisfacción, que nos permiten ver de forma general el concepto,
recomendaciones y falencias que podemos tener. Esto nos permite reformular nuestra
estrategia y ajustarla a las necesidades reales del mercado y alinearlas con nuestros
objetivos. El corredor es nuestro principal socio estratégico para el ingreso de clientes,
cuidarlos y ser capaces de atender sus necesidades, nos hace mejorar como empresa.

¿Cómo se instrumenta el trabajo realizado con el equipo para aspirar a mejoras
constantes en el servicio?
Las formas son varias y no es un único proceso, internamente en el 2020
comenzamos a realizar talleres de salud organizacional, esto nos permitió mejorar
nuestro funcionamiento interno y generar participación más activa en los objetivos de
la empresa. Se han formado distintas comisiones integradas por colaboradores que nos
permiten ver y analizar cada arista de nuestro negocio, desde el enfoque técnico, pero
también desde el humano que es nutrido por corredores, clientes, y participantes del
mercado en el contacto frecuente con el equipo. Escuchar es nuestra principal fuente de
información, nos permite estar cerca de lo que sucede en el mercado y tener mejoras
que apunten a necesidades reales.

¿Qué retorno esperan de dicho trabajo y cómo lo han tomado los colaboradores
y asesores?
El retorno está en el día a día, cuando hablamos de mejorar el servicio y también
los procesos apuntamos a un funcionamiento más eficiente, esto determina que nuestros
esfuerzos serán mejor administrados, teniendo un efecto positivo en el desempeño de
tareas que van a verse reflejados en nuestra atención a clientes y asesores. La respuesta
a este tipo de prácticas siempre es positiva, genera mejor ambiente y da participación
en los objetivos y procesos, generando un compromiso en el equipo, se relaciona mucho
a la pertenencia y la salud en nuestras prácticas laborales. Los asesores son los primeros
en notarlo, el contacto constante con ellos por parte de colaboradores nos nutre de la
información que utilizaremos para implementar soluciones y mejoras en sus necesidades.
Hay sinergias muy buenas en esto.

¿Qué importancia le brinda HDI a la tecnología incorporada al rubro?
Creo que de más está decir que en este último año la tecnología ha sido el brazo
que ha permitido al mercado seguir trabajando. En HDI llevamos varios años procurando
una avance continuo y consistente en el campo tecnológico, ya sea desde mejorar y
dar nuevas funciones al sistema, así como el potenciar la transaccionalidad en medios
digitales. Cada año comenzamos con nuevas metas en este campo y es importante
cumplirlas ya que la vigencia es un factor muy importante para el desarrollo del negocio.
En el campo tecnológico, pensar en el hoy es cosa del pasado, debemos ser proyectivos
en esta materia.

¿Cuáles son para Usted los principales desafíos que la Compañía tiene en
el mercado local?
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Crecimiento acompañado de un establecimiento en el top of mind de quien
desee contratar un seguro, y sobre todas las cosas en la mente del asesor, como una
Compañía que acompaña y es socia estratégica al momento de ofrecer un seguro. Hoy
los desafíos están en acompañar a los corredores en su desempeño exitoso y así lograr
nuevos negocios e iniciativas que no solo generen una mayor cuota en el mercado, sino
también que genere nuevos nichos y formatos. Apuntamos a crecer no solo en nuestras
líneas tradicionales y de larga trayectoria como son Transporte e Incendio a las cuales
apostamos a reforzar cada año, también entendemos que generar nuevos negocios es
una manera de participar en la transformación del mercado en un momento efervescente
en cuanto a cultura en materia de seguros.

¿Cómo los ha afectado la pandemia y qué nuevos hábitos de trabajo
llegaron para quedarse?
Como a todos, nos hemos visto en la necesidad de replegarnos al trabajo desde
nuestras casas buscando colaborar con la no propagación del virus. Contamos con una
guardia mínima reducida a una persona de cada área en las oficinas. Instrumentar la
organización de la oficina desde el hogar de cada uno no fue fácil, pero con el apoyo
de cada colaborador logramos funcionar a distancia sin problemas y cuidándonos entre
todos. Ya pensamos en el teletrabajo como una oportunidad y una solución, todavía
estamos pensando cómo vamos a instrumentarlo fuera de la pandemia.

Si nos proyectamos a fin de año, ¿con qué metas cumplidas se sentiría
satisfecho a nivel empresarial?
Cada año tenemos como desafío lograr las metas que nos fijamos al inicio, creo
que es importante ser capaz de analizar y proyectar resultados reales, que nos permitan
generar una estrategia y desarrollar una táctica persiguiendo esto, por lo que la satisfacción
se encuentra en recorrer un camino en conjunto que nos permita lograr las metas.
Puntualmente HDI apunta a crecer en sus ramas tradicionales que son Marine y
Property, pero incursionando fuertemente en distintos modelos de negocios tanto en el
ámbito financiero como en micro seguros de consumo. También seguimos un lineamiento
de HDI Global en generar nuevos productos apuntando a PYMES y sus necesidades.

PERFIL de Diego Juncal
Nacionalidad :: Uruguayo. Profesión :: Lic. en Administración.
Antigüedad en el cargo :: 4 años en la Gerencia, 21 años en la
Compañía. Un deporte: Fútbol. Un hobby :: Fútbol.
Un lugar en el mundo :: Mi casa. Un momento del día :: Cuando
mi bebé de 5 meses se despierta en las mañanas.
3 características de tu personalidad :: Constante, dedicado y
honesto. 3 valores fundamentales en la vida :: Tratar de ser feliz,
honestidad y tolerancia. Un sueño :: Vivir como hasta ahora.
No cambiaría por nada del mundo :: Mi familia.
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:: Uruguay Asistencia
se transforma y avanza en
el mercado ::
Fabiano Sardá
Gerente General

Uruguay Asistencia es la primera empresa de soluciones integrales
de asistencia del país. Comenzó sus operaciones en 1996 y hoy acumula
más de 1,5 millones de servicios brindados. Hace un año inició un proceso
de transformación para reforzar su liderazgo en el país.
A punto de cumplir los 25 años de trayectoria, Uruguay Asistencia se ubica
estratégicamente en el punto cero de Montevideo, ocupando todo el piso 9 de un
edificio en la Plaza Cagancha. Con una vista privilegiada y un diseño abierto y
moderno, permite que desde todas las áreas de la empresa se puedan observar
las diferentes salas de reuniones, las oficinas gerenciales, así como el corazón
de la Compañía, es decir la central de operaciones desde donde coordinan y
asisten a más de 55.000 personas en el año, brindando ayuda las 24 horas, los
365 días del año.
Con el efecto pandemia, es notoria la ausencia de personal que como en la
mayoría de las instituciones se encuentran teletrabajando. Sin embargo, el tótem
de la entrada sigue exponiendo en sus pantallas las novedades de la empresa para
los que llegan, mientras que la actividad de aquellos que continúan trabajando
presencialmente en la oficina sigue al cien por ciento.

Uruguay Asistencia tiene un Gestor para la transformación

El nuevo Gerente General de la Compañía es Fabiano Sardá, que tiene 44
años, nació en Florianópolis y es contador. Fabiano cuenta con más de una década
de trayectoria dentro del Grupo y ha ocupado cargos en las Áreas de Control,
Finanzas y Técnica en importantes mercados como el brasileño, el venezolano y el
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colombiano. Sin embargo, el desafío que le esperaba para el 2020 era no solo ocupar el
cargo de Gerente General de empresa líder del mercado de Asistencia en el Uruguay,
sino además hacerlo en plena pandemia.

¿Cómo fue llegar a Uruguay en enero 2020 cuando a pocos meses comenzó
la pandemia?

Cuando llegué a Uruguay a finales de enero 2020 ya había estudiado las principales
características del país, incluso de la Unidad y tenía trazada una primera idea de hacia
dónde había que llevar a la Compañía y cuáles eran los puntos donde hacer foco. Para mí
uno de los principales objetivos era la transformación de la experiencia cliente, que pasara
de lo tradicional a lo digital, y acompañar esa adaptación con un servicio de atención al
cliente de calidad, donde desde todas las áreas se trabajara en pro de la satisfacción del
cliente poniéndolo en el centro en todo momento.
Traía conmigo un paquete de soluciones digitales para diferentes familias de
servicios, como vehicular, hogar, personal, etc., algunas ya aplicadas en otras unidades
del mundo y otras prontas para ser estrenadas en Uruguay.
Sin embargo, al mes, la pandemia tomó el protagonismo y nos desafió a adaptar
la planificación al nuevo contexto. Pero al contrario de lo que se podía pensar, fue una
gran oportunidad que me permitió acercar y conocer mucho más rápido al equipo de
trabajo, en el que encontré receptividad, compromiso y, sobre todo, una mentalidad
innovadora.
Buscando siempre preservar la salud de nuestros colaboradores y mantener la
atención y prestación de servicios a nuestros clientes en menos de 48 horas, estábamos
con el 100% de los equipos en home office. Otro factor clave para enfrentar la pandemia
y sus impactos es la solvencia financiera de nuestra Compañía, que nos permitió iniciar
un plan de apoyo a proveedores y partners, conformando un proyecto de transformación
que nos guiaría durante 2020.
En plena pandemia asistimos, bajo protocolos estrictos de prevención, a más de
40.000 clientes finales que nos necesitaron de diversas formas y cada una o dos semanas
implementábamos, en tiempo récord, beneficios gratuitos para colaboradores y clientes
de nuestros socios de negocios. Así fue que disponibilizamos servicios de asistencia
tecnológica, profundizamos el uso de herramientas para brindar servicios a distancia e
incluso fitness online para ayudar y promover el “Quédate en casa”.

Uruguay Asistencia y la transformación digital…

Otro de los grandes retos en que estamos invirtiendo nuestros recursos es en la
transformación digital de la empresa, sus productos y soluciones. Pero antes tuvimos que
trabajar en la transformación de los paradigmas internos, de cómo debería funcionar una
central de asistencia y cómo optimizar los servicios. Esto se traduce en la importancia
de las personas que trabajan en la Compañía y en los procesos que incorporamos para
acompañar esta evolución. Y para acompañar estos cambios este año estamos buscando
la certificación ISO9001:2015 de nuestros procesos de prestación de asistencia.
Recordemos que Uruguay Asistencia es una empresa de asistencia que durante
años fue proveedora de servicios de asistencia al hogar, al vehículo, a las personas y en
viaje, a miles de clientes finales de los principales bancos, aseguradoras y financieras del
país, además de centros de salud, agencias de viaje, corredores, etc. Hoy no solo somos
proveedores, sino un partner de negocios que quiere acompañar la transformación de
nuestros clientes corporativos.
En este sentido la pandemia también permitió poner foco en el trabajo en equipo,
consolidando un grupo gerencial de primer nivel con objetivos comunes y claramente
definidos.
Todo eso permitió presentar a nuestros clientes y prospects un catálogo de
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Fabiano Sardá
junto a parte del
equipo gerencial
de la empresa.
(Sin tapabocas solo
a los efectos de
la toma fotográfica).

productos actualizado y renovado, con varios servicios innovadores y otros
que, aunque tradicionales, ahora el cliente los puede vivir bajo una experiencia
totalmente digital.

¿Cuáles fueron las herramientas digitales incorporadas?

Hoy podemos celebrar que, en un año, logramos consolidar la digitalización
de la asignación de nuestros servicios de asistencia. Nuestra app de proveedores
Smart DD permite que más del 80% de los servicios se asigne a la red de prestadores
de forma automatizada. MAiViewer es un portal web que da visibilidad a nuestros
partners para que conozcan el estado y situación de las asistencias de sus clientes
en real time.
De cara al usuario final alcanzamos la omnicanalidad con una Progressive Web
App (PWA) y una consola capaz de atender solicitudes de redes como WhatsApp,
Facebook e Instagram. Además, sobre ella operan ChatBots que automatizan la
interacción con el Cliente. Hoy somos capaces de enviar links de seguimiento para
acompañar online la llegada del proveedor y que finalmente se pueda evaluar la
calidad del servicio brindado.

Luego de un ambicioso 2020, ¿cuáles son los objetivos para el 2021?

La casa está ordenada y el equipo preparado para enfrentar nuevos y
grandes desafíos.
Tenemos un ambicioso plan de Negocios con una fuerte orientación al sector
asegurador, donde sabemos que podemos aportar al proceso de transformación
digital que las Compañías están llevando adelante, posicionándonos como un
partner estratégico que agrega tecnología, innovación y calidad. Todo esto con el
plus que nos brinda ser una empresa multinacional, capaz de importar las mejores
prácticas de negocio que la Compañía implementa en todo el mundo.

En este 2021, la empresa cumple sus primeros 25 años, ¿cómo será la
celebración?
El aniversario es en julio y aunque hay un contexto COVID que hace incierto
aún decir el cómo vamos a celebrarlo, lo que tenemos claro es que hay muchos
motivos para hacerlo.
Logramos fortalecernos como empresa y como equipo de trabajo, en unos
de los momentos más difíciles a nivel mundial y eso nos permitió además ayudar a
socios, partners y clientes.
Podemos decir que estos 25 años encuentra una empresa madura y
consolidada, con un equipo preparado y comprometido para cumplir los retos que
se proponga.
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:: SANCOR SEGUROS ::
Santiago Cassarino

Jefe de Siniestros de
SANCOR SEGUROS

Para Sancor Seguros las nuevas tecnologías ocupan un lugar
estratégico, ya sea en soluciones para el negocio, como para distintos
sectores socioeconómicos. Para profundizar sobre este giro y otras
novedades de la empresa, másSeguros conversó con Santiago
Cassarino, Jefe de Siniestros de SANCOR SEGUROS. Explicó, a modo
de ejemplo, que la Compañía “dispone de una plataforma preparada
para atender un pico de denuncias de forma rápida y automatizada,
evitando la incertidumbre del cliente, al brindarle toda la información
necesaria de forma inmediata”.
¿Con qué filosofía de trabajo asume el cargo de Jefe del Departamento
de Siniestros de SANCOR SEGUROS?
Desde mi incorporación me sentí muy cómodo con el equipo de trabajo y
con la valoración humana que forma parte de la Compañía; sumado a la visión que
tenemos del trabajo en conjunto con nuestros corredores de seguros.
En cuanto a la filosofía con la que asumo este nuevo desafío, considero que
lo primero es brindar soluciones a nuestros asegurados en el momento crítico de un
siniestro. Nadie quiere que le ocurra un siniestro, y para nosotros es fundamental ser
empáticos con la situación y estar cerca durante todo el proceso, desde que se inicia
hasta que finaliza y el cliente vuelve a tener su vehículo reparado o indemnizado. A
su vez, es primordial ser eficientes en nuestros procesos de liquidación, utilizando
toda la tecnología que tenemos a disposición para dar una respuesta ágil a las
necesidades de nuestros corredores de seguros, pilares fundamentales en nuestra
Compañía, y a nuestros asegurados.
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¿En qué medida la Compañía, en el marco de sus estándares de calidad
operativa, agiliza todo el proceso de control y seguimiento de los
siniestros?
Uno de nuestros objetivos estratégicos es convertirnos en una empresa joven,
ágil y moderna con enfoque en la atención al cliente y, para ello, buscamos brindar
de forma continua nuevos servicios que faciliten los procesos y el seguimiento de
siniestros a nuestros corredores y asegurados.
Un claro ejemplo de ello es la incorporación de Chatbot para brindar un mejor
servicio de respuesta. Es así que a través de la mensajería instantánea (WhatsApp)
pusimos a disposición este canal para evacuar consultas y hacer autogestiones siendo
innovadores en la industria de seguros. La herramienta permite realizar denuncias
de cristales y granizo, solicitar auxilio mecánico, consultar sobre productos, obtener
información sobre el seguro y comunicarse con una operadora por consultas
adicionales.
Las denuncias a través de WhatsApp nos permiten una mayor agilidad en
el proceso de peritaciones y nos enfoca más en la gestión integral del siniestro de
cara a nuestros asegurados. La calidad del servicio brindado a través de Chatbot
es calificado como excelente por parte de los clientes porque alcanza un grado
de recomendación de 50% de NPS. Se dispone de una plataforma preparada
para atender un pico de denuncias de forma rápida y automatizada, evitando
la incertidumbre del cliente, al brindarle toda la información necesaria de forma
inmediata.

¿Qué importancia reviste la tecnología en la dinamización de procesos
que contemplen, en líneas generales, los tiempos que puede demandar
un asegurado cada vez más exigente?
Creo que es fundamental y crítico para las Compañías que no lo adopten
como una práctica continua. No lo veo como un estadio al que se llega, sino algo que
hay que estar continuamente actualizando y a la vanguardia de ello. El consumidor,
en general, es cada día más demandante. Nuestros asegurados no escapan a esa
realidad, y eso provoca que estemos continuamente analizando nuestros procesos
para ser cada vez más eficientes en los servicios que brindamos. De allí surge la
herramienta Chatbot mencionada anteriormente y que tiene el objetivo de poner
a disposición un canal automatizado que permita a corredores y clientes realizar
gestiones de forma ágil y eficiente, dándoles la tranquilidad del ingreso de la
solicitud y su seguimiento.
Las personas valoran su tiempo al máximo y buscan resolver situaciones del
día a día de manera simple y eficiente, no solamente en seguros sino en todos los
aspectos de la vida. En línea con esta realidad, nos encontramos en la búsqueda
constante para poder brindar soluciones rápidas.
En lo que respecta a los seguros, la inmediatez se ve reflejada en la categoría,
considerándose de gran importancia la rapidez con la que se pague un siniestro,
por ejemplo. Esta inmediatez que menciono nos hace buscar día a día la manera
de acelerar al máximo los procesos para satisfacer las necesidades de nuestros
asegurados.
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Todos estamos acostumbrados a llamar por teléfono a un 0800, y te indican
que esperes en el lugar. Va un móvil, saca 4 fotos, te hacen firmar un documento,
te entregan un papel que dice lo que tenés que hacer, y se van. Eso básicamente
se ha mantenido incambiado. Hoy por hoy existe una mayor demanda de tiempos,
plazos, presión, y nosotros percibíamos que, por un lado, el tema de la inmediatez y
la autogestión era un atributo que estaba alineado con nuestro objetivo estratégico
y que realmente nos posiciona en un lugar distinto.

¿Qué comportamiento registró en los últimos meses el tema siniestral en
la Compañía, especialmente en el segmento Automotores?
Claramente la pandemia modificó el comportamiento de nuestros clientes.
En los meses más duros de la cuarentena se bajó la frecuencia de choques, pero
sostenidamente este indicador viene al alza ya que está ligado directamente con
la movilidad. En la calle se ve mucho más movimiento que en meses anteriores,
sumado al comienzo del año escolar y al programa de vacunación nacional, con lo que
estimamos que rápidamente volvamos a la situación normal. Lo anterior no quiere
decir que las expectativas de nuestros corredores y asegurados regresen al 2020,
sino que las expectativas de una mayor velocidad en la gestión, vía herramientas de
fácil acceso, son cada vez más demandadas.

¿Cuáles son los pilares de la estrategia de SANCOR SEGUROS para los
próximos años?
Innovación como un proceso continuo que nos permita ofrecer productos y
servicios diferenciados. Nuevas Tecnologías como uno de los soportes fundamentales
de la innovación, permitiéndonos ser versátiles, modernos y eficientes. El cliente
como el destinatario principal de todo lo antes mencionado. Corredores de Seguros
con un sólido relacionamiento comercial. Crecimiento rentable como factor que
hace posible la construcción del liderazgo del mercado.

PERFIL de Santiago Cassarino
Nacionalidad :: Uruguayo. Profesión :: Técnico
en Administración de Empresas. Antigüedad en el
rubro :: 8 años. Un deporte: Fútbol. Un hobby ::
Me gusta pescar, pero en modalidades más activas
(spinning, trolling, etc), no tanto de manera tradicional
de quedarme esperando. Un momento del día ::
La mañana sin dudas. Un lugar en el mundo ::
No tengo uno definido realmente, disfruto mucho
estar cerca del agua. 3 características de tu
personalidad :: Pragmático, inquieto y de buen
humor. 3 valores fundamentales en la vida ::
Honestidad, respeto y empatía. Un sueño :: Volver a
la normalidad. No cambiaría por nada del mundo ::
El tiempo que paso con mi familia.
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:: Merecido reconocimiento a
Gonzalo Dupont ::

En noviembre de 2020 falleció Gonzalo Dupont. Su
ausencia deja un vacío imposible de llenar en el mundo del
seguro.
Gonzalo Dupont comenzó su carrera en el Banco de Seguros del Estado pero
pronto pasó a la actividad privada, fue Gerente de Siniestros de Royal & Sun Alliance
durante más de veinte años. Además, desarrolló una intensa actividad gremial. Fue
Presidente de la Cámara de Aseguradores de Transporte de la antigua Comisión
Local de Aseguradores. Más tarde siguió desempeñando ése y otros cargos en la
actual Comisión Técnica de Transporte de AUDEA.
Representó a la Comisión Local de Aseguradores en el Mercoseguro. Tuvo
una actuación destacada en la negociación del frustrado Convenio de Transporte
Multimodal del Mercosur. En dicha oportunidad, realizó una encendida defensa de
los derechos de la carga y de los usuarios del transporte internacional de mercaderías
(importadores y exportadores nacionales).
Y cuando los intereses de los aseguradores de carga y de sus clientes
no fueron contemplados, propuso y logró que las Compañías de seguro locales
accionaran ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para lograr la nulidad
del decreto que intentó poner en vigencia el Acuerdo de Transporte Multimodal, sin
pasar por el Parlamento y con límites de responsabilidad irrisorios. Esta lucha tuvo
como resultado una sentencia histórica del TCA, declarando la nulidad absoluta y
con carácter general del referido Decreto por ilegal e inconstitucional.
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Cuando se jubiló, en lugar de retirarse a gozar de un merecido descanso, se
dedicó de lleno a la actividad gremial y de relaciones públicas para las que estaba
especialmente dotado.
Representó a AUDEA en la Comisión Subcoordinadora Portuaria.
Fue miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y
ocupó su presidencia en varias oportunidades. Cuando se retiró fue honrado con el
cargo de Socio Honorario de la Asociación. Nos acompañó a jornadas, congresos y
seminarios, aquí y en Argentina donde dejó una infinidad de grandes amigos.
Como Presidente de AUDM organizó las VII Jornadas Rioplatenses de
Derecho Marítimo y tuvo la iniciativa de lograr que se transformaran en un foro
permanente de estudio e intercambio entre los especialistas de toda la región. Fue su
impulso y poder de convicción lo que logró que la Asociación Argentina de Derecho
Marítimo firmara el compromiso de turnarnos cada dos años en la organización de
dichas Jornadas Rioplatenses.
Fue también Presidente y miembro activo de la Liga Marítima. Animó con su
alegría incontenible las reuniones de la Hermandad de la Costa, a las que invitaba a
los visitantes extranjeros cada vez que podía.
		
Al mismo tiempo, se puso como objetivo mantenerse al día en todo
lo referente al seguro y al negocio marítimo. Con una generosidad sin par, compartía
esa infinidad de conocimientos con todos sus conocidos. Nada escapaba a su interés
y nos inundaba con información de último momento: las novedades del mercado de
seguros, las estadísticas de todos los puertos de la región, las actas de la Comisión
Subcoordinadora de ANP, las resoluciones sobre temas de interés que hubieran
tomado AUDEA o el CENNAVE o la propia AUDM.
Inolvidable
amigo, dejó una
huella profunda de
afecto y admiración
entre todos los que
lo conocieron.
También deja
un vacío imposible
de llenar; lo vamos a
extrañar mucho.
			
Dr. Fernando
Aguirre Ramírez
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:: Novedades del Sector ::
Nuevo Seguro SMART
El seguro inteligente para tu auto, lo armás vos. Contratás la póliza básica y le sumás coberturas
adicionales adaptadas a tus necesidades.
Los Seguros de Automóviles de MAPFRE ofrecen a los conductores una serie de beneficios y ventajas
que, junto con las mejores coberturas, permiten a los usuarios estar protegidos frente a las eventualidades
que puedan tener lugar durante la conducción. Con la nueva Póliza SMART de MAPFRE, el asegurado podrá
contratar coberturas adicionales adaptándolo a su medida.
A la cobertura básica, cada cliente puede sumar las siguientes:
• Pérdida Total por accidente.
• Rotura de cerraduras.
• Rotura de cristales.
• Reposición de un vehículo 0 Km durante los dos primeros años en caso de siniestro total.
• Cobertura de granizo con deducible.
En MAPFRE lo hacemos más fácil. Infórmate más en mapfre.com.uy

Copa Porto Seguro 2021
A partir del mes de abril, estará vigente la Copa Porto Seguro 2021, la
campaña de premiación que la Compañía viene promoviendo en los últimos años.
La misma apunta a lograr el crecimiento de la cartera de cada Corredor Asesor,
quienes sumarán puntos mediante el aumento de pólizas vigentes de los diferentes
productos que ofrece la Compañía: Automóvil, Garantía de Alquiler, Residencia y
Empresa.
La clave de la propuesta es que el Corredor busca su propio crecimiento, de
forma independiente al resto y que sumando pólizas en su cartera accede a premios
intermedios y a la posibilidad de competir por importantes premios finales. Más allá de
los premios en sí, entendemos que es valiosa la filosofía detrás de estas campañas que
buscan motivar al Asesor, apuntar a la mejora continua y a superar sus propias metas.
La Copa Porto Seguro 2021 comienza el 1° de abril y contará con dos grandes etapas:
la fase de clasificación -que se extenderá hasta el 30 de setiembre- y luego la fase final.
Contamos con que al igual que en años anteriores, esta edición de la Copa Porto
Seguro generará gran expectativa y brindará grandes resultados. En Porto Seguro
estamos convencidos de que la forma de crecer es junto a los Corredores
Asesores.
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:: Novedades del Sector ::
Lanzamiento planificación estratégica

El jueves 11 de marzo realizamos el
Lanzamiento de la Planificación Estratégica
para el 2021 y los próximos 3 años; luego
de un 2020 desafiante en el cual crecimos a
nivel profesional y humano. Formaron parte
del mismo Alejandro Simón, CEO de Grupo
Sancor Seguros, Néstor Abatidaga, Presidente
de Sancor Seguros Uruguay, la Dirección de
Negocios Internacionales, Áreas Corporativas
y la totalidad de los colaboradores de la
Compañía.
Sebastián Trivero, Gerente General de Sancor Seguros, realizó un repaso de los principales
indicadores de cierre de 2020 y cumplimiento de los objetivos y expuso la Planificación Estratégica
para el año corriente. Creemos en la Planificación Estratégica como principal herramienta para
nuestro crecimiento, humano y comercial. Trazar un camino claro nos permite, sin lugar a dudas,
conseguir nuestras metas a lo largo del año. Estamos orgullosos de lo que logramos en el 2020
y felicitamos a todo el equipo. #HayEquipo

:: Novedades del Sector ::
Contamos con descentralización administrativa
en cada sucursal del interior del país desde
la inauguración de la primera en el año 2007,
garantizando la atención
integral a corredores y clientes
Desde nuestro inicio de actividades, en el año 2006, se
dio prioridad al servicio dedicado a corredores y clientes. Te
contamos la historia de nuestras cinco Sucursales en el interior
del país, donde, desde siempre, se ha brindado atención integral;
desde emitir una póliza hasta la gestión de los siniestros de la
región que atienden.
El 1º de julio de 2006 nacía Sancor Seguros en Uruguay,
un nuevo proyecto que se planteaba el desafío de iniciar el
camino hacia la internacionalización del Grupo Sancor Seguros. Llegamos a Uruguay convencidos de que
podíamos brindar un servicio totalmente innovador y diferente en nuestro país y creyendo que la satisfacción
de los que confiaran en nosotros sería siempre nuestra mayor razón de orgullo. Esa primera experiencia este
año cumple 15 años desde su inauguración.
En Sancor Seguros nos centramos en cuatro grandes lineamientos generales en nuestras sucursales: la
atención personalizada (de corredores y clientes), la autonomía de las mismas, el desarrollo de herramientas
y tecnologías pensadas para nuestros corredores y clientes y la capacitación constante. Contamos con cinco
sucursales en todo el país: Punta del Este (desde 2007, actualmente a cargo de Fernando Quintana), Mercedes
(desde 2008, actualmente a cargo de Enrique Rodríguez), San José (desde 2009, actualmente a cargo de Gabriela
Lugo), Salto (desde 2010, actualmente a cargo de Carlos Dominguez) y Paysandú (desde 2014, actualmente
a cargo de Enrique Rodríguez), además de nuestra casa matriz en Montevideo, que complementa el trabajo
de nuestros corredores de seguros. Somos la única Compañía aseguradora privada con descentralización
administrativa en todo el país, cuyo Encargado Comercial es Edgardo Schoepf, y estamos convencidos que esa
autonomía de cada una de nuestras sucursales nos permite ofrecer nuestro amplio abanico de productos con
una mayor comodidad para nuestros clientes, brindar una mejor atención a nuestros asegurados y corredores;
con una gestión integral diferenciada, buscando la excelencia y eficacia en el servicio (suscripción, emisión,
liquidación de siniestros, etc.).
Con el objetivo de seguir creciendo y en la búsqueda de
la innovación constante, el año pasado nos mudamos a una
nueva sucursal en Punta del Este; ubicada frente al puerto
en uno de los mejores lugares de la Península, Calle 22 (Juan
Gorlero) y Calle 17 (El Estrecho) - Edificio Portofino - Local
201. De esta manera, la nueva sucursal de Sancor Seguros
cuenta con un moderno espacio para continuar brindando
servicios y atención personalizada a nuestros corredores y
asegurados, tanto actuales como potenciales. Todos nuestros
clientes de la zona verán emitidas sus pólizas, gestionados
sus siniestros y encontrarán un lugar para sentirse sumamente
cómodos; atendidos por parte de un equipo especializado.
En esta ocasión, aprovechamos para presentarles a Fernando
Quintana, flamante Encargado de nuestra Sucursal Punta del Este. Si bien
en esta pandemia en Sancor Seguros apelamos a trabajar con todas las
herramientas tecnologías con las que contamos para cuidar a nuestros
colaboradores, asegurados y corredores de seguros; en cada una de nuestras
sucursales se cumple estrictamente el protocolo sanitario para que puedan
asistir con tranquilidad y ser atendidos/as por un equipo especializado que
continuamente está trabajando para lograr la satisfacción en la atención.
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:: Novedades del Sector ::
Inauguración
Centro de Negocios
El lunes 1º de febrero, inauguró su nuevo Centro de Negocios
en Punta del Este. Un lugar estratégico, para atender con mayor
comodidad a sus corredores y clientes de la región este del país. En
especial los de Maldonado, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha.
San Cristóbal apuesta a un eco sistema empresarial y de
negocios; un espacio colaborativo, innovador y gratuito para que
clientes y corredores de seguros, converjan en un mismo lugar, una
sucursal donde podrán compartir un café, gestionar sus pólizas y
recibir la orientación y acompañamiento de un ejecutivo de la
Compañía.
Un Centro de Negocios donde los corredores podrán ir a
atender a sus clientes, recibir inducciones y hacer más y mejores
negocios.
La sucursal cuenta con un área de negocios de trescientos
metros cuadrados, equipado con estaciones de trabajo, espacios
privados, cuidadosamente decorados, con muy buena luminosidad
y un agradable entorno laboral.
Una sala de capacitación para nuestros corredores y también
para nuestros clientes.

¡somos digitales!

Leandro Baez (Coordinador Comercial),
Mauricio Castellanos (Gerente Comercial),
Sebastián Dorrego (Gerente General),
Matias Escobal (Ejecutivo Sucursal),
Luis Manjarres (Analista Innovación y Producto)

Navegá en nuestro sitio, mirá
todos los contenidos generados
en estos más de seis años de
vida e informate más a fondo de
la temática del seguro.

:: Día internacional
de la Mujer - 8 de Marzo ::
Lema 2021 “Mujeres líderes:
por un futuro igualitario
en el mundo de la Covid-19”
Consultora GEMMA

www.gemma.uy

SEMBRANDO FUTURO SUSTENTABLE

“Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro
igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro
que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y
oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este
objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en
las que se tomen decisiones.
(…) Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos
de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el
progreso para todo el mundo”.
Fuente: Onu Mujeres https://www.unwomen.org/es/news/stories/
2020/11/announcer-international-womens-day-2021

El desafío de integrar la perspectiva de género en las organizaciones es un
desafío global, que supone particularidades en los distintos sectores de actividad
comercial.
Para seguir profundizando en características específicas de este desafío
en el sector de empresas de seguros, tal como convocamos el año pasado a las
representantes de FEMS en Argentina, este año másSeguros participó del Primer
Encuentro Iberoamericano “Nosotras en Seguros” que se llevó a cabo el pasado 25 de
marzo. A continuación compartimos algunos datos que surgieron en dicho encuentro.

Principales aportes del liderazgo femenino
“Podemos aportar mucho a la sociedad. El liderazgo femenino tiene tendencia
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a la colaboración, lo cual hace, que el trabajo en equipo sea más fluido, y que los
procesos estén más organizados y sean más efectivos. El liderazgo femenino tiene en
cuenta el lado humano de las personas, es inclusivo, motiva la participación y por lo
tanto crea y fortalece las identidades del grupo”.
					Ma. Auxiliadora Gallardo (España)
“Las mujeres tendemos a tener una comunicación más fluida, y eso genera
credibilidad y transparencia. Las mujeres suelen ponerse más en los zapatos del otro.
Somos cuidadosas frente al riesgo. Cuando llegamos a un puesto importante sabemos
la importancia que tienen los resultados y nos gusta sacar lo mejor de las personas.
Vemos más el desarrollo a largo plazo. Se ha visto que empresas lideradas por mujeres
se han adaptado mejor a toda la situación de la pandemia.
Tenemos menos miedo a los cambios, y solemos buscar maneras diferentes
para solucionar los imprevistos”.
		
Fabiana de Nicolo, Southbridge Insurance Company (Argentina)

¿Cuáles son las barreras más comunes que tienen las mujeres para
ocupar puestos de liderazgo?

(Resumen de conceptos desarrollados en las distintas ponencias del encuentro).

• Sesgo cultural.
• Roles sociales que se perpetúan, sobre todo el de maternidad y tareas de la casa.
• Las mujeres tienen poca confianza en sí mismas y deberían trabajar más en sentir
que pueden lograrlo.
• En general para aplicar a puestos, las mujeres quieren cumplir con todos los requisitos
y muchas veces si eso no se da, no se presentan.
• La corresponsabilidad y conciliación son aún grandes desafíos.
• A muchas mujeres les cuesta trabajar “la sana ambición de querer prosperar y
desarrollarse profesionalmente”.

Recomendaciones que surgen de las distintas participaciones en cuanto a
focos de trabajo para seguir disminuyendo las brechas vinculadas a la integración
de la perspectiva de género en las organizaciones.
• Implementar acciones de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones,
de manera general. De raza, edad, distintas religiones, personas en situación de
discapacidad.
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• Modelo de corresponsabilidad. No cualquier institución acompaña un proyecto
familiar, y eso debiera empezar a integrarse.
• Identificar talentos femeninos dentro de las empresas y ofrecer oportunidades de
crecimiento.
• Si el movimiento no es orgánico, definir objetivos concretos de igualdad (cuotas).
• Educar y dedicar horas del tiempo a hacer labor social. Hay que tener en cuenta
que trabajar en este tema supone un cambio cultural, y eso lleva tiempo, atención y
dedicación.
• Coaching y mentoreo de mujeres a mujeres.
• Capacitaciones en educación financiera para mujeres que busquen fomentar una
mayor participación de las mujeres en sectores económicos.
• Atender las formas del lenguaje de las Compañías.
• Apoyar empresas pequeñas para transversalizar esta mirada como base, para
que en un momento no haya que hablar de cuotas, sino que sea educar. Esto
supone una oportunidad de grandes empresas y mujeres líderes de trabajar con
la cadena de valor.
• Propiciar la paridad de remuneración.
• Trabajar en derribar estereotipos.

“Cada uno de los individuos que entran a una organización tienen cosas
diferentes para aportar, y esas cosas diferentes, es lo que hace que el
sistema en su conjunto funcione”.
			
			
Yelhis Hernández (México)

“A veces cuando las mujeres llegan a puestos de dirección, intentan parecerse a
los hombres y eso no debiera pasar.
Lo importante es la diferencia que existe entre hombres y mujeres. No caer en
la “trampa” de mujeres parecidas a hombres”.
			
			
Ma. Eugenia Norambuena (Chile)

“Pasar de la competencia a la colaboración.
Si nos quitamos la autenticidad, no podemos liderar. Debemos fortalecer las
características innatas. “Somos lo que somos” y desde ahí llegamos”.
			
				
Sylvia Martínez (Ecuador)

SEMBRANDO FUTURO SUSTENTABLE

:: Acciones de RSE ::
¡Somos unos de los 4 mejores
lugares para trabajar en Uruguay!

Por tercer año, decidimos medirnos
con el mercado para seguir desafiándonos y
construyendo un mejor lugar para trabajar.
Great Place to Work, organización que
mide el clima y la cultura laboral en el mundo,
nos comunicó los resultados y estamos muy
orgullosos de ser uno de los 4 mejores lugares
para trabajar en Uruguay.
Nos
destacamos
principalmente
por el orgullo que sentimos hacia nuestro
trabajo y equipo, por el compañerismo y la
credibilidad en nuestra dirección, sustentada
en las competencias, la integridad de nuestras
prácticas, comunicación y en la diversidad e
inclusión.

Las Compañías más
admiradas del mundo
MetLife ha sido incluida en la lista de “Las Compañías más admiradas del mundo”
de la revista Fortune para el año 2021.
Ocho aseguradoras de vida y salud fueron incluidas en la lista anual de las
Compañías más reconocidas. Fortune se asocia con Korn Ferry para encuestar a ejecutivos,
directores y analistas del sector en nueve categorías que van desde valor de la inversión
y calidad de la gestión y los productos hasta responsabilidad social y capacidad de atraer
talentos. El puntaje de una Compañía debe ubicarse en la mitad superior de su sector
para aparecer en la lista.
“En un año que, como ningún otro, puso a prueba nuestra resiliencia y carácter,
nuestros colaboradores aprovecharon la oportunidad para vivir nuestro propósito y
cumplir con nuestros grupos de interés”, dijo Michel Khalaf, presidente y director general.
“Estoy muy orgulloso de todo lo que han logrado. Este reconocimiento es para ellos”.
Puede encontrar más detalles sobre la clasificación en Fortune.com.
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:: Acciones de RSE ::
Día internacional de la mujer
en Sancor Seguros
Aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de
marzo, en Sancor Seguros se homenajearon a las colaboradoras con un presente que se les hizo
llegar en su día.
Desde la Compañía tenemos el objetivo de transmitir puertas adentro el compromiso
en la realización de acciones para superar los prejuicios arraigados y empoderar a las mujeres.
Sancor Seguros demuestra día a día la responsabilidad asumida
en la gestión de la sustentabilidad, en este caso, asumiendo el
compromiso de empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo,
el mercado y la comunidad desde un enfoque de igualdad de
género. En 2017 se firmó la adhesión a los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres; enmarcada en la concreción
de acciones sustentables desde los inicios de su Proceso
de RSE en el año 2016 y en el trabajo activo a través de la
Red del Pacto Global de Naciones Unidas en ese país cuya
representación está a cargo de Sebastián Trivero – Gerente
General de la Compañía. La equidad de género es fundamental
para el desempeño de los negocios y el crecimiento económico
sostenible. Por ello, estamos convencidos de que las empresas
deben promover las buenas prácticas de equidad, comunicarlas, exteriorizarlas y hacerlas
visibles. En Sancor Seguros estamos muy contentos con la comunidad de empresas wep´s que
se ha consolidado a través del trabajo y del apoyo de ONU Mujeres en Uruguay; entendiendo
que este ámbito es fundamental para el intercambio de experiencia y de colaboración mutua.
Esperamos sigan sumándose más empresas comprometidas con la equidad de género.

Programa de apadrinamiento
de Maranathá / Equinoterapia
por tercer año consecutivo
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.
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Sancor Seguros apadrinó
por tercer 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.

Dar sangre, recibir amor

Continuando con las acciones de RSE que desde la Compañía
sentimos que podemos aportar nuestro “granito de arena” y contribuir a la
sociedad en la que nos encontramos inmersos; el viernes 29 de enero se llevó
a cabo en el Centro Deportivo Integral Enfoque una segunda Jornada de
Donación de Sangre que organizamos junto a ASSE, el Hospital de Clínicas
“Dr. Manuel Quintela”, el Hospital Pasteur y el Servicio Nacional de Sangre;
extremando las medidas habituales de cuidado e higiene personal. La misma,
tuvo como objetivo contribuir con la caída en el número de donantes en la
pandemia. A su vez, generar conciencia en la sociedad de la importancia de
la donación de sangre para el sistema de salud. Quedamos muy contentos
con el resultado alcanzado: 500.000 personas vieron material de la campaña
en redes sociales, 130 unidades
efectivas de sangre y más de 70
profesionales y técnicos de todas
las instituciones que participaron de
la Jornada. Comprobamos que hay
consciencia de una causa que nos
involucra a todos, porque Uruguay
necesita 300 bolsas de sangre por
día y es una necesidad que nunca se
agota. En cuanto a figuras públicas
de nuestro país, quienes ayudaron
con la difusión previa y posterior de
la campaña, contamos con Horacio
Abadie, Periodista; Andrés Scotti, Empresario; Andrea Vila, Comunicadora;
Catalina Ferrand, Comunicadora; Federico Buysan, Periodista y Ana Inés
Martínez, Periodista.
		#DarSangreRecibirAmor #EntreTodosParaTodos
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Iniciativas de Diversidad e Inclusión
En el Mes de la Mujer, Grupo San Cristóbal renueva su compromiso
al llevar una posición activa sobre la responsabilidad de la organización para
la diversidad y la igualdad.
Luego de un año de haber firmado su adhesión al Programa “GanarGanar” y a los Principios de Empoderamiento de la Mujer que promueven ONU Mujeres, la Organización
Internacional del Trabajo y la Unión Europea, Grupo San Cristóbal continúa impulsando a la diversidad y la igualdad
como el marco que rige sobre el comportamiento de la empresa y su cultura. En el mes del Día de la Mujer, por
ejemplo, realizó un ciclo de conversaciones que se extendió a sus colaboradores y cadena de valor, conformada
por corredores y proveedores.
Esta iniciativa estuvo organizada en tres encuentros liderados por referentes de las diferentes temáticas
a abordar. Los dos primeros, a cargo de la organización Grow-Género y Trabajo y sus co-fundadores Carolina
Villanueva y Georgina Sticco, que trataron temas como: las mujeres y la inclusión laboral, y las masculinidades
activas, respectivamente. El último, encabezado por Bridge The Gap, consultora en Género, Diversidad y
Comunicación Inclusiva, tuvo a los estereotipos de género como temática principal, contemplados como formas
de ver la realidad que requieren de propuestas que permitan desmantelar su efecto en las organizaciones. En
total, participaron 700 asistentes con un 20% de adhesión en Uruguay.
Grupo San Cristóbal, hace énfasis en manifestar su compromiso con acciones concretas que contribuyan
de manera activa desde el núcleo de su cultura organizacional. Es así como en el último año, además de adherir
a los Principios de Empoderamiento de la Mujer, conformó un Comité de Diversidad e Inclusión, desarrolló
su Guía de Lenguaje Inclusivo, amplió la licencia por paternidad y generó espacios y campañas internas de
reflexión, sensibilización y formación,
entre otras acciones.
“La importancia de la
igualdad de género es clave en
nuestro negocio. Identificamos que
existen oportunidades para obtener
más logros y debemos formalizar los
compromisos para que no sean solo un
derecho humano”, mencionó Diego
Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal.
El Comité de Diversidad e Inclusión
tiene como objetivo visibilizar las
oportunidades de mejora y promover
acciones concretas para reducir la
brecha de género y para generar
mejores oportunidades.
Durante 2020, los equipos
de
comunicaciones,
diseño,
creatividad,
marcas,
marketing
digital, investigación de mercados,
desarrollo de productos y sustentabilidad participaron de un taller de sensibilización y entrenamiento en comunicación con perspectiva de
género. Se trató de una dinámica teórico-práctica, que facilitó el conocimiento de conceptos clave y del contexto
global y local, a la vez que permitió el ejercicio guiado de una perspectiva de género enfocada en los procesos
comunicacionales.
Por último, el Grupo San Cristóbal apoya y auspicia el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros (FEMS), un
espacio de encuentro, reflexión e intercambio de buenas prácticas, creado para inspirar y promover cambios
concretos en las políticas de género de las Compañías de seguros de la Argentina, que aporten a la mejora del
negocio y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
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En el marco de un Día Internacional de la Mujer marcado por la situación de pandemia en
un punto álgido de la emergencia sanitaria en nuestro país, desde Porto Seguro nos propusimos
adaptarnos a las circunstancias y generar una reflexión “hacia adentro” de lo que se conmemora en
este día y durante el mes de marzo en torno a la perspectiva de género. En este sentido, solicitamos
a tres Gerentes de Porto Seguro que nos aporten su visión sobre el rol de la mujer en el rubro, los
desafíos que existen en torno a la perspectiva de género en las empresas aseguradoras y en cómo
entienden que continuará este abordaje a futuro.
Conversamos con María Elena Robaina, Gerenta de Recursos Humanos, Karina Moizo, Gerenta
del Departamento Jurídico y con Ivanna Bresso, Gerenta del Departamento Administrativo Financiero.

Perspectivas en el rol de la
mujer en el rubro asegurador
María Elena Robaina

Karina Moizo

Ivanna Bresso

La mujer en el rubro
Al consultarlas sobre cómo visualizan la participación de la mujer en el rubro, surgen varias
visiones complementarias. María Elena Robaina, Gerenta de Recursos Humanos en Porto Seguro
considera que “en el mercado asegurador, al igual que ocurre en el mercado general en los más
diversos rubros, la presencia de mujeres en roles de liderazgo viene creciendo en forma sostenida.
Eso se explica, entre otras razones, por cambios profundos que se vienen evidenciando en el rol del
varón y la mujer en diferentes órdenes de la sociedad. Las mujeres hemos asumido roles cada vez
más activos y significativos en la vida económica, académica, científica, política de nuestra sociedad,
y el rubro seguros no ha sido ajeno a ese proceso. Si nos focalizamos en el corretaje de seguros,
encontramos también una creciente participación de mujeres Corredoras Asesoras que se han
sumado a la profesión con excelentes resultados. Hasta hace unos años, la presencia de mujeres era
mucho más acotada, y al día de hoy encontramos una participación que crece año tras año”.
Al respecto la Gerenta del Departamento Jurídico, Karina Moizo concuerda en que la
participación de la mujer en puestos de liderazgo y de toma de decisiones estratégicas viene
aumentando en estos últimos años: “Si bien comenzó tímidamente y siendo “el seguro” un espacio
en el cual se destacaba la presencia casi exclusiva de hombres en lo que refiere a los diferentes
roles jerárquicos, desde los Corredores Asesores, Directivos, Gerentes y Comisiones y liderazgo
en asociaciones de referencia. En este camino, entiendo que las Compañías trabajan cada día más
en los procesos de selección de manera igualitaria en base a los talentos y las capacidades de las
personas, con foco en la igualdad de oportunidades. Este aspecto es significativo durante el último
tiempo en el cual tenemos una participación mayor a nivel de Comisiones lo que permite impulsar
cambios normativos en temas estratégicos de seguros, en la toma de decisiones, como Corredoras
Asesoras, entre otros”.
Ivanna Bresso, Gerenta del Departamento Administrativo Financiero reflexiona además sobre
el rol de la mujer como consumidoras del rubro seguros: “Sabemos que además de nuestros roles de
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madres, trabajadoras, amas de casa, entre otros tantos, somos
quienes en un porcentaje mayor, tomamos las decisiones sobre
las compras en nuestro hogar. De la misma forma que cuidamos
de nuestra familia y a nuestros seres queridos eligiendo lo que
consumimos diariamente, también queremos cuidarnos ante
cualquier imprevisto o accidente que pueda ocurrir a nuestro
hogar o a nuestros bienes más preciados, asegurándonos de tener
un respaldo para restablecer nuestra vida y recuperar nuestras
comodidades nuevamente. Es así que somos las mujeres quienes
estamos tomando cada vez más las decisiones de las coberturas
de seguro y por ende elegimos la Compañía que más confianza
nos genera. Entonces, ¿qué mejor que las mujeres desde la
Compañía de seguros asesorando a otras mujeres, donde se
genera la empatía y una resolución practica que caracteriza a
nuestro género?”.
En referencia a la realidad de la Compañía en concreto,
María Elena indicaba que “en Porto Seguro creemos en los
espacios de interacción, generación de ideas y ejecución que
sean diversos, que cuenten con miradas de hombres y mujeres de
diferentes generaciones y perspectivas variadas que enriquezcan
el intercambio. Estamos comprometidos con la igualdad de
género en todos los aspectos que hacen a nuestra gestión de
personas, desde la igualdad de oportunidades, de crecimiento
de carrera así como de participación”.
Por otra parte, Karina afirma que “en la interna de Porto
Seguro se aprecia este cambio significativo con posiciones
estratégicas en cargos y niveles de responsabilidad, lo que a su
vez se reafirma por políticas de la Corporación en relaciones y
posibilidades de crecimiento igualitarias y con foco en valorar la
libre competencia de hombre y mujeres. Un ejemplo del mismo
es la incorporación de Ivanna Bresso como Gerente Financiero
Contable de la Compañía y de que a nivel de puestos de
coordinación y gerencia el porcentaje de mujeres va en aumento”.
“Respecto a la participación en las estructuras
organizacionales, cada vez más estamos ganando nuestro lugar
en roles de liderazgo, los cuales históricamente eran asignados
a los hombres. Si bien debemos reconocer que aún estamos en
una sociedad que conserva algunos resabios de desigualdad de
oportunidades en torno al género, en nuestra Empresa podemos
decir orgullosamente que existen igualdad de oportunidades
para ocupar cargos de liderazgo, así como equidad en la
remuneración, lo cual no debería llamar la atención pero que
lamentablemente no se da en todas las organizaciones” cierra
Ivanna respecto a la visión desde Porto Seguro.

Principales desafíos
Como principales desafíos, Karina menciona que sin
perjuicio de que la brecha en el mercado poco a poco tiende
a disminuir, “el desafío sigue estando en posicionarnos por
nuestros talentos y de crear trabajo en equipos igualitarios.
Romper las barreras y estereotipos creados, sumado al reto en
conjugar entre lo laboral y la maternidad y de comprender un
cambio en el que todos somos parte”.
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María Elena afirma que el principal desafío es el de continuar construyendo espacios paritarios,
reforzando el compromiso con el respeto de todas las personas independientemente de su género y
su condición. “En las Compañías de Seguros, se percibe una presencia cada vez mayor de mujeres en
roles de liderazgo en los diversos niveles. Eso ha permitido que también dentro del ámbito de AUDEA,
exista una participación mucho más activa de mujeres que se han ido sumando a los diferentes comités
permanentes o puntuales que funcionan en el ámbito de la Asociación. Profesionales de las más
diversas áreas que aportan en dichos espacios su inteligencia, su compromiso y su profesionalismo”.
“Siendo los seguros una actividad que históricamente se ha asociado al género masculino, quizá
por la preponderancia que tiene el seguro de vehículos dentro de las Compañías, eso está cambiando:
las mujeres somos conductoras, choferes de transporte público y muchas poseen conocimiento de
mecánica inclusive, lo que quizá era muy poco probable ocurriera años atrás” comenta Ivanna.

La igualdad de género en las empresas
Al respecto Ivanna considera que “la mujer sigue demostrando poseer la misma profesionalidad,
la formación académica e incluso mejores habilidades blandas a la hora de ocupar cargos de liderazgo,
habilidades que son necesarias para el desarrollo y la motivación de los equipos de trabajo”.
Por otra parte, Karina entiende que las empresas que valoran la libre competencia de todos
en igualdad de condiciones obtienen mejores resultados en general. “Es importante trabajar en la
conformación de equipos equilibrados con participación igualitaria, en generar medidas sostenidas
con las que construyamos un nuevo espacio común con enfoque en estos temas desde un sentir y un
cambio cultural de oportunidades que ya ha comenzado pero que tenemos que continuar desde el
ejemplo y el involucramiento de todos. En lo laboral como en lo personal yo creo en los complementos,
ya sea de género, edades, de formación, experiencias, así como en el apoyo mutuo”.
En este mismo sentido, María Elena considera que tanto en las empresas así como en otros
ámbitos, la existencia de grupos diversos, heterogéneos en todos los sentidos y representados tanto
por hombres como por mujeres que integren miradas diferentes sobre los temas, permiten un abordaje
más “completo” y así la toma de mejores decisiones. “Es en la multiplicidad de puntos de vista que
está la riqueza y es ahí cuando se da la sinergia, en espacios respetuosos donde todos los actores,
independientemente de su género, puedan contribuir en iguales condiciones. Sin duda es un gran
desafío continuar avanzando como sociedad y como empresas en esta evolución significativa que ha
tenido el rol de la mujer en los últimos años. Eso supone entre otras cosas, reconocer algunos “sesgos
inconscientes” que muchas veces continúan formando parte de nuestra vida sin darnos cuenta, para
reflexionar a partir de ellos y seguir dando pasos hacia una auténtica igualdad en todos los sentidos”.

Perspectivas a futuro
Respecto a las perspectivas a futuro, las tres se mostraron optimistas en que los avances logrados
continuarán consolidándose en los próximos años. “Pienso que, dentro de unos años este ya no será un
tema de discusión, porque será tan natural que haya la misma cantidad de hombres y mujeres ocupando
cargos de relevancia, o quizá hasta más mujeres que hombres, que no va a ser considerado un factor
de desigualdad. Creo que la brecha de género continuará acortándose, alcanzando un punto en que la
única diferencia que existirá será el de las capacidades o habilidades que cada persona posea.
Sin duda, este es un proceso que está en movimiento y va a seguir avanzando. El avance irá por
una sociedad en la que las mujeres que en los diferentes roles que ocupan aún no gocen de los mismos
derechos que los hombres, puedan conquistarlos. En ese sentido, las nuevas generaciones tienen una
mirada mucho más avanzada de estos temas, ven algunas cosas de forma más natural y simple, y eso
seguramente acelera los cambios y la evolución que está en marcha.
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Campaña ¡Vuelta a Clases!

Por cuarto año consecutivo, MAPFRE se sumó al Proyecto
Mochila impulsado por el Centro Juvenil Guidai del departamento
de Flores.
Una iniciativa que tiene por objetivo colaborar con los
niños de las escuelas públicas de Flores apoyando el inicio del
ciclo lectivo a través de la recolección de útiles escolares.
Gracias al compromiso y la solidaridad del grupo de
Voluntarios de MAPFRE Uruguay, así como la participación de
todos nuestros colaboradores, logramos recolectar 1.250 útiles
escolares destinados a todos los chicos de Flores.
¡Entre todos podemos mejorar la educación!

Voluntarios MAPFRE, personas dispuestas a AYUDAR.
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Compañías que la integran
Aseguradores de Cauciones S.A.
Berkley International Seguros S.A. (Uruguay)
Compañía Cooperativa de Seguros Surco
HDI Seguros S.A.
MAPFRE Uruguay Seguros S.A.
Metlife Seguros S.A.
Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A.
San Cristóbal Seguros S.A.
Sancor Seguros S.A
SBI Seguros Uruguay
Seguros Sura Uruguay S.A.
Zurich Santander Seguros Uruguay S.A.
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