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E l mercado de seguros está evolucionando. Parte de ese progreso se debe a la aceleración 
tecnológica que está viviendo tanto la industria como el cliente; y por ello es una necesidad 
imperiosa crear simplicidad en las transacciones, claridad en las coberturas y un servicio de 
altura desde la compra hasta la reclamación.

La clave para lograrlo estriba en el growth mindset, que permitirá desarrollar resiliencia 
y adaptación a los cambios ante el cúmulo de retos que experimenta hoy en día el sector de los 
seguros a escala global.

Ronald Bolaños, President Liberty Specialty Markets West Region (Latin America and US), afir-
ma en entrevista con El Asegurador Magazine que el objetivo del sector es generar nuevas propues-
tas de valor que atraigan a los consumidores y con ello consolidar al seguro como un instrumento 
de protección insustituible en la sociedad.

El Asegurador Magazine (EAM): 
Ante los nuevos patrones de 
consumo, ¿qué factores son 
trascendentales al momento de 
diseñar y distribuir coberturas 
con nuevos valores agregados?
Ronald Bolaños (RB): El acceso 
a información y a plataformas 
de tecnología es cada vez más 
fácil y rápido. Los clientes 
buscan simplicidad en la 
transacción, versatilidad, 

transparencia, claridad en 
las coberturas, eficiencia en 
la entrega y un buen servicio 
preventa y posventa, sobre 
todo al momento de una 
reclamación.

A mi parecer, ésos son los 
factores trascendentales. Si la 
experiencia del usuario en la 
compra del servicio es buena, 
la probabilidad de retorno 
es alta. En Liberty Specialty 

Markets, el foco de atención 
está puesto en el cliente, tanto 
el interno como el externo. Nos 
esforzamos por entender sus 
necesidades y así desarrollar 
soluciones a la medida que 
beneficien a ambas partes en 
un ganar-ganar.

Nuestra propuesta de valor 
se complementa con servicios 
de ingeniería y el manejo 
integral de reclamaciones, 

Ronald Bolaños, 
President Liberty 

Specialty Markets 
West Region (Latin 

America and US)
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Civil y Embarcaciones de 
Recreo.

El fuerte impulso del avance 
de la tecnología nos exige 
constantemente enfocarnos 
en mejorar las plataformas y 
procesos para estar a la par de 
los avances tecnocientíficos.

 
EAM: La inercia que provocó la 
crisis de salud mundial ha sido 
un freno para reconfigurar la 
operación de la industria. ¿Cuál es 
la clave para que el sector piense 
fuera de la caja?
RB: La clave estriba en tener 
una mentalidad de crecimiento 
(growth mindset) que permita 
desarrollar resiliencia y 
adaptación a los cambios ante 
los retos que vive la industria 
en general.

En Liberty Specialty 
Markets nos preocupamos 
por desarrollar y promover 
a nuestro talento humano 
en áreas de innovación, 
proactividad y trabajo en 
equipo. Tenemos interés por 
nuevos proyectos y promovemos 
la colaboración entre las 
diferentes áreas y unidades de 
negocio.

Un factor clave para 
pensar de forma innovadora 
ha sido nuestra metodología 
DEI (Diversidad, Equidad, 
Inclusión), que nos ha 
permitido tener una visión más 
amplia del entorno gracias al 
aporte del equipo.

 
EAM: ¿Cuál debería ser la postura 
de la industria aseguradora para 
revertir el pesimismo económico y 
social que sacude a los países de 
América Latina, de tal forma que 

el 2022 sea un año positivo para 
esta región?
RB: América Latina, al igual que 
otras regiones, está atravesando 
grandes transformaciones 
producto de la evolución de las 
sociedades y de la irrupción de 
esta pandemia. Los cambios y 
la incertidumbre sobre el futuro 
son la esencia de la actividad 
aseguradora, pues vendemos 
tranquilidad, cimentada en 
nuestro conocimiento, técnica y 
fortaleza.

En nuestro caso, estamos 
comprometidos con la región a 
largo plazo. Tenemos más de 15 
años en esta parte del mundo y 
hemos ido expandiendo nuestra 
presencia para atender mejor a 
los clientes, con más cercanía.

América Latina es una 
fuente de recursos naturales y 
humanos que permiten albergar 
un optimismo creciente para 
el mediano y largo plazo. 
La cercanía a mercados más 
desarrollados y los tratados de 
libre comercio le dan a esta 
región una ventaja competitiva 
que se puede aprovechar en 
términos de logística, como 
plataforma exportadora, 
suministro de recursos y 
oportunidades de inversión.

 
EAM: ¿Qué cambios cree usted 
que se están gestando en la 
intermediación de reaseguro en 
la actualidad y cuáles de estos 
cambios considera que serán 
irreversibles?
RB: La industria está 
evolucionando a la par de 
otros sectores. Hay mayor 
especialización y uso de 
data analytics que permite 

Conseguir un crecimiento conjunto y sostenible 
de la industria aseguradora requiere claridad y 

transparencia. Todos los actores deben asumir su rol 
y centrar esfuerzos en las necesidades actuales del 

cliente, ya que ésta es la vía para diseñar soluciones a 
la medida que desemboquen en un ganar-ganar

sustentado por un grupo de 
colaboradores con gran talento, 
que son nuestro mayor activo.

 
EAM: ¿Qué ha permitido a 
las aseguradoras impulsar 
estrategias como la segmentación 
de clientes y el empleo de las 
ciencias del comportamiento?
RB: La segmentación de 
clientes y las ciencias del 
comportamiento nos están 
ayudando a entender mejor lo 
que nuestros clientes necesitan 
y dónde tienen mayores 
necesidades de protección y 
cobertura para la transferencia 
de sus riesgos.

Esto tiene una repercusión 
directa en el diseño de los 
productos y coberturas que 
ofrecemos, pues nos da el 
soporte para confeccionarlos a 
la medida de las necesidades de 
nuestros clientes. De la misma 
manera, nos impulsa a ser más 
eficientes en la identificación 
de nichos y segmentos objetivo 
donde Liberty Specialty 

Markets tiene una propuesta de 
valor muy fuerte.

Hoy en día contamos con una 
amplia variedad de productos 
especiales que van más allá 
de los productos tradicionales 
de P&C Insurance (Property 
and Casualty). La ventaja 
de nuestro alcance global 
se traduce en la posibilidad 
de contar con solidez y 
diversificación geográfica.

 
EAM: ¿Cómo cree usted que el uso 
de las tecnologías disruptivas 
ha revolucionado al sector 
asegurador a un año de su 
abrupta aceleración digital?
RB: Si bien esto ha sido 
para todos una aceleración 
abrupta que ha empujado al 
sector hacia la innovación, 
nosotros ya nos habíamos 
venido preparando desde hace 
varios años en digitalización y 
automatización.

Primero y principalmente, 
por medio de la estandarización 
de procesos, que nos ha 
permitido crear eficiencia 
en múltiples áreas del 
procesamiento de las tareas, 
de tal forma que nuestros 
suscriptores puedan enfocarse 
en el análisis de riesgo y con 
ello mantengan un soporte 
operativo de alto nivel.

Segundo, gracias a la 
digitalización y procesamiento 
de datos hemos podido diseñar, 
crear e implementar portales 
para la interacción directa con 
nuestros canales de distribución 
en varios tipos de productos, 
como seguros de Construcción, 
Líneas Financieras, Propiedad 
Empresarial, Responsabilidad 

una mayor eficiencia en la 
negociación y monitoreo de 
riesgos y portafolios, lo que 
incorpora información por 
industria, país y región. Como 
en toda industria, estamos 
viendo consolidación de 
compañías y oportunidades de 
participación de nuevos actores 
con capacidad de suscripción 
enfocada en nichos. Todo esto 
genera nuevas propuestas de 
valor interesantes para los 
clientes.

Toda esta evolución exige 
un marco de referencia claro 
y transparente donde los 
diferentes actores tengan reglas 
y roles nítidos para lograr, 
como industria, un crecimiento 
conjunto y sostenible.


