
 

GENERAL 
DE SEGUROS 

Mhico. Marwdol 2021 

Ge!W:nl de Seguros y General de S..h•d SOfl compallat "'HCU�• \OIMI, 1M>Cicana1 ron mil de 50 allol dfl 
e.perifflria y IOllclca n ... nCH!ra, enfoadu en los di�1flna ramos de seguros corno autos, d.>ftos. vida, salud y 

""""""'" 
C:0...0 eje fundamental de nuo,stro Plan EstnttJ;ko. <ie,grrollamos.,.. conjun10 con London Consullln¡ Croup. el 
�o MOYA (Mejor.irnos la Ofcn:a de Valor) . ..,. nuoestra d1Vlllón de Salud y Vida con el obl<1,.,., de 
tnnsform.ar el modelo de servloo: 

o Mejor.ir nuosrro servklo ui,tldo a travk de un modelo de llfflnÓfl O,.., Stop (&celend;i Oper.,flva) 
o "'"'°"'' nueitra 1e>1i6n de nor,o..,.clonn a lrllffl de un .-..io de seguimiento oomerd,11 (E•colencia 

Oper:ati"") 
o Mejor.,r la experiencia digiDI de los ag,,ntes " tr;wá de cottudorN .S. auwserv,ao (Tnnsformacll>n 

llogJDIJ 
o Gen,:rar un.o nueva expe�nda a tn...& de un proas<> df, firma digiDI 

Elccok'ncia Opentlva 
Se dismó un nur,o modelo operativo s,mpllflcaftdo pmcaos e ,..ctuy,,ndo ........,mient;ts tecnológ,as de fkll att<'<o 
para una atenclOO directa. logrando una mti<>r e>:penenaa del doenie. ""1H!ndo como brr.efl<io' 

o Reduccil>n en los tiempos de atendl>n de <t>llucioncs.Mllslones f tnd050S asistidos en pasando dt 6 
di"' a 1.5 dí..s 

Transformación 011101 
Se diseiuron rotludores de autoservicio para mejor.r,r la upe, ienda de los dk'n<i!S tn los n,.,.le, se logra contar ron 
""" rouudiin dt forma 1utomitlca en mlnut� 

o E..,.tuac:l<'>n de prO<luctn• mll"'r priortundo la1 �yYlsll>n ... 1.1 comp;,Ma 
o Adllsls clel Merado ¡,ara Jde,,tLflarqff � cenia ri ..s�rio 
o Oefinlcl<'>n de vari,1blt1 y funclo ... lldad par.a Iocr,,, ul\l uperienc:la simple hacia ri usuario tlnal 
o Realización de prueblJ desde motOftS de dlnilo twu ele fu-...alldad 
o l.anr.amlento de piloto yduplH!�ue 

(;estll>n (Ome.,,lal 
Se dlHl\uon l>etrantlentaS que perntlten Ylsualiur la lnformacil>f, de �ne, y cobranr.a de las póli,:a, 
(od�t.ando la lntplen1en1;,c1l>n de on nt<>Mlo cle .,..,ión y segulmk'n10 "" d>Chos rubros • traffl de la fuena 
romerdal logrando una ffl<'jor atencil,n �I diente. tefloendo como benef"ocios:: 

o Incremento en la conservación ele las primas de alud e• 30 puntos poruntuale, y Yida en 26 puntos 
po"'entualeJ 

o lncnomento de la pr1m.1 cobrad;! en 5 puntos po=•ll•ale� f<lbre la prim.1 ex,g,ble a cobrar 

Los bendiaos ecor,ómoco• del proyecto alarnamn al lttminodel Pf'Ol'l!C!O un nolorno sobre b inversión de 3.4:1 

La ntetodoloefa de London Cons1111in¡ (;roup, fue un factor daw: en el &ito del pn,yecto. su m.1n�ra de mane,ar 
ri camboo. su ml!todo de lmplement.a,:>6n hombro a hon,bro, y el nivel de compromiso de toda la organi .. oón, 
realmente camb,amn la cultuu de trah,;,JO del personal 

n !pan, Cal Anuln 
y l>l..i,.i6n .'quroJ 

r.ener,I de SquroJ I � dt SallOd 


