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on una inversión de 22 .5
millones de
dólares y como parte de un
plan de crecimiento que
tiene como fin fortalecer
su posición en el mercado
mexicano, HDI SEGUROS
inauguró su campus corporativo en la ciudad de
León, Guanajuato.
Construido sobre una superficie de 42 mil 687 m2,
este es el primer Campus
Corporativo sustentable en
México que ostenta la certificación EDGE, forma parte
de un proyecto dividido en
dos fases: la primera recién
concluida e integrada por tres
edificios: servicios, operaciones (con capacidad para 850
colaboradores), y el principal,
que abarcan un terreno de 23
mil 385 m2.
La segunda fase estará lista
en el 2026, con la edificación
de un edificio adicional de
operaciones para 750 personas.
El nuevo campus de HDI,
una de las compañías con
mayor crecimiento desde su
llegada a México, forma parte del plan de crecimiento de
la firma en el país para los
próximos años, y cuenta con
el respaldo de su casa alemana.
En el evento inaugural se
contó con la presencia de
Wilm Langenbach, CEO
de HDI International AG y
miembro del Consejo de Administración de Talanx AG.
“HDI SEGUROS México
es una filial importante para la operación global del
grupo, no solamente por su
crecimiento sostenido y solidez financiera, también
por su filosofía centrada en
la innovación y calidez para
sus colaboradores, agentes y
asegurados. México tiene un
gran potencial de desarrollo
y este campus reafirma nuestra confianza en el país y en
la operación de la compañía”,
dijo el directivo.
En su intervención Nicolás
Masjuan, COO de HDI International y head de HDI
para América Latina, dijo
que “México es uno de los
mercados más importantes
en la operación del grupo
en Latinoamérica y por ello
HDI International confía en
el crecimiento de HDI SEGUROS en el país, donde se
ha consolidado un liderazgo
impulsado por productos y
servicios que brindan valores
agregados a sus asegurados y
fuerza de ventas. Este nuevo
campus es el primer paso de
una nueva historia de éxito
para HDI SEGUROS Méxi-

HDI Seguros

sigue creciendo
en

méxico

La compañía inaugura su Campus Corporativo con una
inversión de 22.5 millones de dólares. HDI es una de las 5
aseguradoras más importantes de México en el ramo de autos
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Destacó que desde su llegada
al país en el 2009, HDI SEGUROS ha multiplicado ocho veces sus primas totales (pasando
de la posición 12 a la 5 en el ramo de automóviles), creciendo
seis veces su fuerza de ventas,
cuadruplicado su plantilla laboral y triplicando sus instalaciones en México por lo que
el nuevo campus forma parte

de un ambicioso plan de crecimiento para la compañía respaldado por HDI International
y Grupo Talanx.
“Hace 12 años llegamos a
México con una meta: ser una
compañía diferente y hoy, gracias al excelente trabajo de
nuestros colaboradores y a la
preferencia de nuestra fuerza
de ventas y asegurados, cumplimos este primer sueño. Te-

nemos nuevas metas por alcanzar y el campus corporativo de
HDI será la punta de lanza que
nos permitirá trabajar de una
manera más ágil en cada una
de nuestras oficinas para así
continuar brindando soluciones innovadoras que superen
las expectativas de nuestros colaboradores, agentes y asegurados”, confirmó Juan Ignacio
González, director general de

en México

56 20
oficinas en
las principales
ciudades del país

centros de atención
integral llamados
Auto-Pronto

1

2

Centro de
Soluciones
Ciudad de México

centros
de contacto
(call center)
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Invierten
en México
por su potencial

Wilm Langenbach.

Wilm Langenbach, CEO de HDI International AG confirmó
que el mercado nacional es atractivo para la inversión
de seguros gracias a su crecimiento económico
M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z /// F O T Ó GRA F O : R e n é P i m e n t e l
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or ser uno de sus países clave y
por el potencial de crecimiento
que tiene en el mercado de
seguros, HDI Internacional y el
grupo alemán Talanx continúan
sus planes de inversión en México.
Wilm Langenbach, CEO de HDI
International AG y miembro del Consejo de
Administración de Talanx AG, señaló que
tienen presencia en 12 países de Europa y
América Latina.
“Tenemos cinco países claves, dos en
Europa y tres en América Latina, entre
ellos México, Brasil y Chile. Lo que nos ha
llamado la atención para invertir en México
es su potencial a futuro, es un mercado
bastante grande de seguros, tiene una
población de 120 millones de personas
y un crecimiento macroeconómico que
ayuda al sector de seguros. Su cobertura en
comparación al PIB es del 2%, por debajo
de los países más industrializados que es del
6% si miramos solamente la parte no vida,
que es con la que estamos más focalizados
como HDI SEGUROS”.
Agregó que HDI SEGUROS se enfoca a
la parte de autos donde tienen una posición
en el top 5, según la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros, en donde
les gustaría seguir creciendo así como en
seguro de daños para empresas y en salud.
“Estamos trabajando e invirtiendo en
ampliar nuestra red de agentes y corredores
para ofrecer el mejor servicio, no solamente
a los distribuidores sino también a los
clientes. Es un placer trabajar en México
y tenemos planes a largo plazo, como lo
demuestra este edificio que está pensado
para sostener el crecimiento que esperamos
para más de 10 o 20 años”.

¿Quién está
detrás de HDI
SEGUROS?

Talanx, una
compañía de
seguros que
opera en más de
150 países.
Cuenta
con más de
23 mil
colaboradores
a nivel mundial.
Tiene ingresos
y sumas brutas
emitidas por
41.1 billones
de euros,
datos del año
pasado.
Es una
compañía
enfocada en
la excelencia
técnica y en la
transformación
digital.

Es el quinto
grupo
asegurador
más grande de
Europa.
Tiene hasta el
tercer trimestre
del 2021, 35.2
billones
de euros
de primas
emitidas.
Busca invertir
en socios que le
ayuden a crecer
más y a llegar
a los clientes
de forma
moderna.

EC2906

FELICITA A
FELIC

Por la inauguración de su nuevo campus corporativo.
Un gran logro que demuestra el compromiso de
HDI con la sustentabilidad ambiental, vanguardia
dia
e innovación a favor de sus socios, clientes y
colaboradores.
Agradecemos la confianza para continuar colaborando
rando
en conjunto y deseamos que vengan muchoss
éxitos más.

Felicidades

am.com.mx / Domingo 19 de diciembre de 2021 / AM

E.3

E.4

am.com.mx / Domingo 19 de diciembre de 2021 / AM

‘Salimos
fortalecidos
de la pandemia’

Nicolás
Masjuan

Nicolás Masjuan, miembro del Consejo Directivo de HDI
International y head de América Latina asegura que la
intromisión del coronavirus a nivel mundial ayudó a agilizar
procesos digitales
F r a n c i s c o H o r ta G ó m e z /// F OTÓ G RA F O : R e n é P i m e n t e l
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ierto es que en los
primeros meses
de la llegada de
la pandemia de
la COVID-19, la
compañía HDI SEGUROS no
fue ajena a los diversos daños
que le provocó el virus, sin embargo, hoy a palabras de Nicolás Masjuan, COO de HDI
International y head de HDI
para América Latina, una de
sus claves es fortalecer la innovación y tecnología, compartió
en entrevista.
Un claro ejemplo, es HDI
iDriv ing, su más reciente
innovación para el seguro
de auto en México, el cual
ofrece a sus asegurados una
atención proactiva en caso
de accidente, pero además
premia y promueve el buen
manejo; si el asegurado toma el celular, se le recuerda
que hacerlo puede ocasionar
un accidente, además de que
detecta cualquier volanteo
brusco.
L a solución trabaja con
un dispositivo TAG que se
coloca en el automóvil y se
vincula a una aplicación en
el celular, promueve la con-

›› El transcurso
de la pandemia
nos fue
impactando
de diferentes
formas,
pero creo
que salimos
fortalecidos.
Estamos competitivamente
mejor
posicionados
de lo que
estábamos
hace 18 meses
‹‹
Nicolás Masjuan
COO de HDI International
y head de HDI para
América Latina

ducción segura al premiar al
usuario cuando es prudente
al manejar.
“El transcurso de la pandemia nos fue impactando
de diferentes formas, pero
creo que salimos fortalecidos. Estamos competitivamente mejor posicionados
de lo que estábamos hace 18
meses”, comentó el directivo, quien además añadió
que, uno de los temas más.
relevantes de la pandemia
f ue la d ig it a liza ción, que
permitió a la compañía facilitar y mejorar los tiempos
de respuesta para sus clientes en procesos como emisión de pólizas y atención
de siniestros.
“Por ejemplo, con nuestra
alternativa del Ajustador Digital, que ofrece la facilidad
al asegurado de reportar un
siniestro menor desde su celular a través de fotografías
sin necesidad de acudir a
una oficina o esperar al ajustador. Esto genera mayor
satisfacción en el cliente al
cierre del proceso por lo ágil
que es”.
Señaló que México es un

país en donde han tenido
un crecimiento importante
en la última década y tienen
cla ro que su pot encia l es
aún mayor, por eso, su v isión es a largo plazo haciendo una inversión de más de
22.5 millones de dólares en

su campus corporativo.
El moderno campus sustentable recientemente fue
inaugurado en su primera
etapa, la segunda fase finalizará en el 2026. Construido bajo cuatro directrices:
sustentabilidad, horizonta-

lidad, espacios inteligentes y
digital.
HDI SEGUROS es la quinta aseguradora más importante en el ramo de Autos
y una de las compañías con
mayor crecimiento desde su
llegada a México.

Nos alegra felicitar a

Por la Inauguración de
las instalaciones de su

en la ciudad de León, Guanajuato.

Empresa ejemplo de innovación y desarrollo del sector asegurador en México,
es un orgullo trabajar juntos.

Enhorabuena.
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Es una empresa de cobertura
nacional con presencia en las

Su historia está
basada en dos
compañías:

ciudades
más importantes del país

Seguros del Centro,
que tiene sus
orígenes en León.

50

Metropolitana de
Seguros, que nació en
la ciudad de México.

Está en el
Top 5 de las
compañías
de autos en
México según
la AMIS.

Trabaja con

7 mil 700
agentes
y espera cerrar con 8 mil en toda la
República.

Forman parte
de un cambio
histórico

El constante crecimiento y alcance de la empresa la ha
posicionado entre las mejores rankeadas a nivel nacional

J
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uan Ignacio González,
director general de HDI
SEGU ROS Méx ico,
mencionó que se sienten emocionados por el
parteaguas que está teniendo
la compañía después de 12 años
de una trayectoria exitosa y por
el cambio histórico que están
dando para fortalecer el desarrollo de la compañía de cara a
la siguiente década.
Destacó que a la fecha, la
compañía ha crecido ocho veces su tamaño, ha aumentado
12 veces sus utilidades, tiene
más de un millón de autos asegurados, de 100 mil que tenían
hace 12 años, y cuentan con el
apoyo de casi 8 mil agentes de
seguros en todo el país.
“Ha sido una buena historia,
ahora se da una coyuntura
respecto al crecimiento e inversión de parte de nuestros
accionistas quienes han inver-

tido más de 22.5 millones en
el nuevo campus para seguir
apuntalando el crecimiento y
demostrar la confianza que tienen en México”.
Agregó que el 2021 ha sido un
buen año, que al tercer trimestre cuentan con un crecimiento
del 9.4% en su principal segmento de seguros de autos, casi
tres veces arriba del mercado
que crece a un ritmo del 3%;
mientras que en el segmento de
daños también se ha presentado un ritmo de crecimiento positivo, principalmente en seguro empresarial, casa habitación
y transporte.
“Vamos por buen camino, con
una perspectiva a largo plazo
de crecimiento e innovación”.
En cuanto al corporativo comentó que es un proyecto que
arrancaron en 2018 con la idea
de hacer un espacio donde la
gente pudiera colaborar rápi-

damente, generar confianza e
ideas, de ahí que haya sido concebido como un campus universitario.
“Es un edificio horizontal
donde se fomenta la interacción no jerárquica, no hay oficinas para nadie sino espacios
que se ocupan dependiendo de
la actividad a realizar, hay salas para reuniones, mesas multidisciplinarias para trabajar
en equipo, zonas para generar
ideas y trabajar durante semanas, espacios pequeños e individuales para concentrarse,
todo el edificio es oficina, hay
movilidad y la gente puede trabajar en cualquier piso según
sus necesidades. Es la flexibilidad que buscábamos en este
esquema de trabajo para crear
cultura, un ecosistema que genere evolución hacia un esquema donde todos los colaboradores participen”, aseguró.

Tiene más
de un millón
de autos
asegurados.

Juan Ignacio
González.

Cuenta con una
participación de
más del

6%
del mercado
total de autos.

De acuerdo con la
revista Expansión
está dentro de las

12

compañías
con mayor
crecimiento en
México en la
última década.
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Felicitamos a

Por la reciente inauguración de su nuevo
Campus Corporativo
Un concepto totalmente innovador a nivel mundial,
como todo lo que hace ese gran equipo.
Que sigan los logros...

Enhorabuena !!!
ATENTAMENTE

E Process
José Manrique
Director General
(477) 711-7395
www.eprocess.com.mx
MT1214

Felicixtamos a

Por la inauguración de su Campus Corporativo, pues es el reﬂejo
de años de esfuerzo y dedicación de todos sus colaboradores,
y representan su nuevo hogar.
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Joaquín
Traslosheros,
director de
Operaciones
Financieras.

Tecnología eficienta
tiempos y tareas
M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z
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Generan en equipo
proyecto integral
M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z
/// F O T Ó GRA F O : R e n é P i m e n t e l

El nuevo Campus Corporativo
de HDI SEGUROS es resultado del trabajo en equipo entre
directivos, colaboradores, especialistas y agentes, fue construido bajo cuatro directrices:
sustentabilidad, horizontalidad, espacios inteligentes y
digital.
Joaquín Traslosheros, director de Operaciones Financieras, comentó que lo que se buscó fue que los colaboradores
tengan instalaciones cómodas
y adecuadas por lo cual se les
invitó a trabajar de manera
activa.
Oxígeno, despacho de arquitectura, fue quien realizó el diseño del edificio apoyados por
la consultora de innovación en
negocios BICG.
Destacó que también se esmeraron en el mobiliario por lo
que adquirieron mil 800 sillas
confortables para que los colaboradores estén lo más cómo-

dos posible durante su jornada
laboral.
“Cada área tiene un propósito específico, por ejemplo: los
espacios con alfombra verde
son de colaboración y los de
alfombra gris de operación”,
puntualizó.
Agregó que el proyecto consta también de un edificio de
servicios con un comedor con
capacidad para 150 personas,
con una parte que se puede
reservar para cuando haya invitados, ahí se podrán tomar
alimentos calientes y a futuro
habrá un proveedor que ofrezca el servicio de alimentos a los
colaboradores.
“También se implementará
un gimnasio para que los empleados puedan ejercitarse,
estará acondicionado con regaderas, además de que en el
edificio habrá otras amenidades”, finalizó.

Hilde Schulz,
directora
de Talento
Humano y
Bienestar Organizacional.

omo parte de su proye c t o de t r a n s for mación digital HDI
SEGUROS incorporó en su
nuevo campus tecnologías
emergentes, programas que
ejecutan tareas repetitivas, a
través de robots, que ayudan
a dignificar el trabajo de sus
colaboradores.
Francisco Zavala, director
de Sistemas TI, mencionó
que los bots que incorporaron hacen tareas muy repetitivas como abrir correos, ver
archivos, bajarlos y subirlos al
sistema.
“Lo hacen de manera más
rápida y eficiente mientras
que la gente se dedica a hacer
tareas de mayor valor e innovación”.
Señaló que todos los robots
son medidos para ver su eficiencia y el promedio de lo que
hacen actualmente. Un robot
ejecuta las tareas de ocho colaboradores de una manera
más ágil, lo que ayuda a brindar un servicio más rápido a
todos los agentes del país.
“Tenemos 56 robots en producción los cuales han ejecutado tareas que equivalen a
75 mil horas hombre con los
cuales hemos tenido beneficios que se traducen en ahorros económicos”.

Francisco Zavala,
director de Sistemas TI.

Destacó que gracias a este
proyecto la aseguradora ha obtenido reconocimientos y certificaciones por su innovación.
“Con la integración de los
bots estamos dignificando
a los colaboradores al darles
actividades de mayor valor.
Est a mos implement a ndo
un proceso, un gobierno en
donde se analiza la actividad
que realizan las áreas y si es
viable su automatización, se
incorpora un bot.”.
Agregó que el objetivo de la
empresa es poner todos los
robots que se puedan para
quitarle a la gente actividades
repetitivas.
“Nuestra expectativa es llegar a 100 o 200 bots, con el
objetivo de mejorar la productividad de la empresa. Nuestros robots tienen nombres y
están incorporados en áreas
como recepción de pólizas, siniestros, tesorería y finanzas”.
Señaló que durante la pandemia el negocio no sufrió interrupciones gracias a estas
implementaciones.
“Como los agentes no podían
ir a la oficina, implementamos
bots que los ayudaron a enviar
su documentación para sus
cotizaciones y las áreas correspondientes se encargaban
del proceso interno”.

Aseguran bienestar

de talento humano
REDACCI Ó N /// F O T O S : COR T E S ÍA
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n HDI SEGUROS se
cree firmemente que,
si se está bien internamente, se estará bien al exterior; es por eso que, con el
nuevo Campus Corporativo
se brinda un enfoque a que
los espacios de trabajo propicien un ambiente flexible y
versátil.
En este sentido, la directora
de Talento Humano y Bienestar Organizacional, Hilde
Schulz, asegura que las nuevas instalaciones fomentarán
el logro de objetivos de cada
colaborador.
“Hemos evolucionado nuestra manera tradicional de
trabajar para convertirla en
una experiencia innovadora con espacios dinámicos y
estimulantes que ayudarán a
la adopción de metodologías
ágiles, impulsando el logro
de objetivos”.
La Directora destacó que

HDI se encuentra en un momento clave de su historia, ya
que este Campus soportará el
crecimiento de la compañía
en los siguientes años y será
clave para sobrepasar las expectativas de colaboradores,
agentes y asegurados.
“Estamos viviendo retos
importantes, y la cultura de
trabajo que viviremos en el
nuevo Campus Corporativo
impulsará que todo el talento
humano de la empresa cuente con lo necesario para enfrentar el cambio constante
de nuestro entorno”.
Finalmente, Hilde envió
un mensaje a todo el equipo
de HDI: “Invitamos a todos
los colaboradores a utilizar
cada uno de los espacios diseñados y pensados especialmente para ellos para seguir
haciendo de HDI SEGUROS
una compañía Humana, Digital e Innovadora”.
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apuestan

por la innovación
Trabajando en equipo para continuar
la evolución de una de las empresas
con mayor crecimiento en el país

M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z
/// F O T Ó GRA F O : R e n é P i m e n t e l

“Somos la primera compañía en
México que ofrece al cliente soluciones tecnológicas de acuerdo
con sus necesidades, estos innovadores productos nos permiten
tener una mayor interacción con
nuestros asegurados y agentes,
dando un giro distinto a la atención
y servicio, dejando atrás la idea de
solo llevar una póliza de seguro en
la guantera”.
Jaime Calderón
Director Ejecutivo de Ventas y
Marketing

“Hace 12 años llegamos a México
con una meta: ser una compañía
diferente y hoy, gracias al trabajo
de nuestros colaboradores, y a la
preferencia de nuestra fuerza de
ventas y asegurados, cumplimos
este primer sueño. El Campus
Corporativo de HDI será la punta
de lanza que nos permitirá trabajar
de una manera más ágil en cada
una de nuestras oficinas para así
continuar brindando soluciones
innovadoras”.
Ignacio González
Director General de HDI SEGUROS
México

“El edificio fue concebido
con la idea de colaborar,
generar creatividad,
innovación y las ideas que
tienen los colaboradores;
para hacerlo se seleccionó
e integró un grupo de
representantes de las
diversas áreas a quienes
se les llamó imaginadores
quienes recolectaron la
información que ayudó al
armado y concepción de los
espacios en los que la gente
quería trabajar e interactuar.
Es una visión que se hizo
realidad, ahora a disfrutarlo
y aprovecharlo”.
Armando Prieto
Director Ejecutivo
de Finanzas y
Administración

LÍDER EN FIRMA ELECTRÓNICA Y GESTIÓN
DE DOCUMENTOS DIGITALES

TIENE EL GUSTO DE FELICITAR A
SU APRECIADO CLIENTE

“Ya empezamos a hacer modelos
de inteligencia artificial con los
que podemos predecir qué va
a pasar, cuántos accidentes
ocurrirán mañana, en qué ciudad
y en qué zona, y eso nos ayuda a
anticiparnos al servicio gracias a
que tenemos una estrategia de
gobierno de datos que implica
tener datos limpios y organizados”.
Marcelo Ramírez
Director Ejecutivo
de Operaciones

CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN
DE SU CAMPUS CORPORATIVO
EN LEÓN, GUANAJUATO
AG3756
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“Es satisfactorio ser parte de una
empresa a la que le tengo mucho
cariño, aquí me tratan como amigo
y eso hace que me sienta feliz, me
gusta su política de puerta abierta
porque puedo platicar, exponer y
comentar cualquier cosa.Tengo
40 años en los seguros y he dejado
a tres o cuatro compañías porque
su política no era sana y perjudicaba a algunos asegurados, eso
jamás ha pasado aquí y me hace
sentir seguro de que lo que ofrezco
a mis clientes se cumplirá. Para mí,
HDI es la empresa número uno, es
un orgullo pertenecer a ella”.
Gabriel Chávez
30 años como agente de seguros
en HDI
Pionero de Guadalajara.

“Me siento feliz de ser parte de
esta inauguración porque creo
que los agentes hacemos una gran
labor junto con la dirección de la
compañía. Mi papá Salvador González Vega fue agente fundador y
yo continúe con su cartera. Aquí
me inicié en los seguros, estudié,
me prepararon, presenté mi examen, saqué mi cédula y sigo adelante, me encanta la carrera y me
ha dejado muchas satisfacciones
personales ya que me permitió colaborar con mi marido para sacar
a la familia adelante y lograr metas
como comprar una casa y que mis
hijas estudiaran sus carreras, soy
feliz de ser agente de HDI”.
Tere González
40 años como agente de seguros
en HDI
León, Guanajuato
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“Trabajar para HDI ha sido maravilloso, es mi casa, aquí me hice y
me siento en familia, siempre me
he sentido apapachada por todos
los compañeros que son personas
maravillosas. Trabajar aquí me ha
dejado gratos recuerdos además
de que la empresa siempre me ha
dado mucho apoyo”.
Leticia Rivera
40 años como agente de seguros
en HDI
PIonera de León

“Somos una empresa de seguros
que ya va en la tercera generación
trabajando con HDI desde que
era Seguros del Centro y en donde
siempre ha habido una relación
humana con los principales directivos como Nacho González. Inició
mi papá don Javier Lahud Guijarro, seguí yo y luego mi hijo Javier
Lahud García. Esta inauguración
nos motiva a seguir los pasos de
esta empresa que ha tenido un
crecimiento exponencial que nos
sirve de referencia para seguir su
camino de un éxito que se puede
lograr”.
Javier Lahud Martínez
Director de Lahud Asesores
34 años como agente de seguros
en HDI
León, Guanajuato

“Yo inicié aquí desde 1992, cuando
era Seguros del Centro, ser parte
de la empresa me ha dejado muchas satisfacciones personales y
profesionales como el poder realizar viajes, asistir a convenciones
y una fuente de trabajo redituable.
Me ha dejado conocimientos para
poder asesorar a los asegurados y
la seguridad de que responderán
a la hora de un siniestro. Creo que
este nuevo edificio nos dará más
proyección a los agentes”.
Adolfo Ceja
29 años como agente de seguros
en HDI

“Inicié en Seguros del Centro, una
compañía que se ha ido transformando, que va en constante crecimiento y que si algo la señala es la
innovación, creatividad e inclusión
ya que ahora las mujeres tenemos un papel preponderante en
el ramo de los seguros. En HDI he
tenido grandes satisfacciones de
crecimiento que me han permitido
conocer, prepararme, ayudarme a
mí misma y a los demás, contribuir
para darle a nuestros hijos mejores
oportunidades de desarrollo e integrar un patrimonio”.
Mary González
37 años como agente de seguros
en HDI
León, Guanajuato

Orgullosos
de su
constancia
A lo largo de su historia, HDI
SEGUROS ha crecido no solo por la
confianza de sus clientes, sino por el
empeño de sus agentes
M arc e la Ag u i ñ aga R o d r í g u e z
/// F O T Ó G R A F O : R e n é P i m e n t e l

“HDI es una empresa que sin duda
va adelante como lo pudimos ver
en el momento que inauguraron
el edificio y el que como agente
te inviten a estos eventos es una
manera de generar confianza y si
yo tengo confianza en la compañía
eso voy a transmitir a mis clientes
ya que un seguro debe producir
tranquilidad y esta compañía es
lo que te brinda, yo no trabajo con
empresas que no brinden la seguridad de que pagarán a la hora de
un siniestro. Felicito a los funcionarios y les digo que sigo dispuesto
a trabajar junto con ellos para el
pueblo de México”.
Gonzalo García
10 años como agente de seguros
en HDI
Monterrey, Nuevo León

“Es motivo de orgullo y satisfacción pertenecer a HDI. En esta
empresa me siento como en casa
porque es una compañía muy
familiar, es una empresa de personas en donde se trabaja a gusto
y en donde todos están abiertos,
en todos los niveles para solucionar problemas y hacer negocios.
En HDI se brinda servicio tanto a
agentes como a los asegurados,
me siento orgullosa y agradecida
con la compañía por permitirme
ser parte de ella, tengo 43 años
años como agente de seguros y
desde 1993 trabajo con HDI”.
Lupita Ayala
28 años como agente de seguros
en HDI
Querétaro, Querétaro

“HDI es una empresa ética, cálida y
confiable que cuida mucho la parte humana. Los beneficios como
convenciones y capacitaciones
ayudan a que los agentes crezcan
y den un buen servicio, no todas las
compañías se preocupan por eso
y aquí siempre se cuida una parte
que se me hace valiosa. Mi pasión
por los seguros ha trascendido soy
parte de una empresa que inició
mi papá y que ya va en la tercera
generación, hemos hecho un buen
equipo. Estoy orgullosa de pertenecer a HDI”.
Coco Lahud Martínez
40 años como agente de seguros
en HDI
León, Guanajuato

“Soy pionero de la compañía,
tengo la clave 102, fui invitado a
participar como agente y promotor en la Ciudad de México. Ha sido
satisfactorio pertenecer a HDI,
una compañía 100% humana que
ha demostrado que no tienen límites, que todo lo que se proponen lo
logran. Es una compañía disruptiva
en la que siempre hay algo nuevo
que hacer en seguros. Es una compañía que se esmera por hacer sus
procesos impecables y no dejan
de sorprenderme; hoy después de
una pandemia logramos transformarnos, volvernos digitales, eso
es algo que quedará escrito para la
historia y esta inauguración es un
gran paso”.
Alfredo Mena
Director general de Experta
Consultoría en Seguros, Ciudad
México
Más de 10 años con HDI
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“Cuando entré a la empresa esta
era muy chiquita, eramos nueve
oficinas, hoy tenemos 56 a nivel
nacional. HDI es una empresa visionaria, sin límite de crecimiento,
es motivo de orgullo colaborar
aquí. Estoy al frente de un equipo
de 12 personas, es pequeño pero
eficiente, y mi función con ellos es
muy divertida, tiene que ver con
la fuerza de ventas y su capacitación, soy un enlace con los agentes
y la parte administrativa además
de participar en el desarrollo de
productos, vemos mucho la mejora de sistemas escuchando a
nuestra fuerza de ventas y lo que
nos dicen lo traemos adentro para
desarrollarlo. Aquí no hay tiempo
de aburrirse se la pasa uno muy
bien”.
Pedro Casal
Subdirector de Inteligencia y Desarrollo de Ventas
23 años colaborando en HDI

“Fue un reto importante para mí
llegar a HDI y representa un crecimiento profesional. Lo considero
como mi segundo hogar. Creo
que lo que nos distingue de otras
compañías, además de nuestra
filosofía como empresa humana,
digital e innovadora, es el servicio
y la evolución. Cuando ingresé
hubo cambios y fusiones con Metropolitana Compañía de Seguros
y ahora estamos estrenando un
nuevo campus, además de que ha
habido bastante crecimiento en
el personal, en el tema digital y el
posicionamiento. Trabajar en HDI
Seguros es satisfactorio más ahora que estamos en un campus con
espacios colaborativos en donde
fluye la comunicación y el ambiente digital y humano”.
Cecilia Lira
Gerente de Servicio
11 años colaborando en HDI

“Mi carrera la empecé como practicante, después pasé a la parte de
seguros, en 1999 inicié mi segunda
ronda en el negocio de seguros y
ahí empecé como Gerente. He recorrido varios puestos, hoy tengo
la oportunidad de ser Subdirectora. Estoy muy agradecida con
el grupo, con los líderes de HDI. Es
motivo de satisfacción ver cómo
de ser un negocio pequeño hoy somos una de las 5 compañías principales en el ramo de autos, saber
que tú eres parte de eso y que tu
esfuerzo ha sido recompensado
y tangible es algo extraordinario.
Aquí el crecimiento nunca termina,
HDI es una gran compañía que nos
da la libertad para tomar decisiones y crecer”.

“Trabajar en HDI es un orgullo porque es una empresa que ha tenido
una evolución muy grande, es humana, tiene flexibilidad y muchos
retos, no solo ha tenido cambios
en su razón social también en sus
proyectos. Aquí me siento como
en casa y no me aburro porque no
hago algo rutinario sino que cada
día se convierte en la oportunidad
de aprender cosas nuevas, de tener mejores ideas y aplicarlas para
ofrecer un mejor servicio a nuestros asegurados y clientes. Aquí se
preocupan por el crecimiento de
las personas, agradezco el apoyo
brindado ya que cuando entré estudiaba la prepa y me impulsaron
en mi crecimiento. El logo de HDI lo
tengo tatuado en el corazón”.

Luz María Pérez
Subdirectora de
Soporte Operativo
25 años colaborando en HDI

Alicia Maldonado
Subdirectora de Rea Seguros
33 años colaborando en HDI

“Es un orgullo trabajar en esta
empresa desde que llegó a México
hasta ahora que cuenta con un
nuevo complejo que muestra su
crecimiento y evolución. Antes
eramos 22 oficinas y ahora 56;
éramos 300 colaboradores y
ahora mil 500. Ha sido un cambio
muy bueno a nivel nacional e internacional su gran crecimiento. La
compañía se distingue por su innovación en todos los aspectos sobre todo en tecnología y en la parte
humana y se nota. Los planes en
mi área son seguir innovando y
creciendo con más tecnología,
afortunadamente tenemos toda
la tecnología de punta y la más
actualizada. Agradezco la oportunidad de ser parte de HDI”.
Rafael Martínez
Área de Infraestructura
12 años colaborando en HDI

“Estoy agradecido con la organización, es un honor pertenecer a ella,
estoy seguro que es una gran empresa para trabajar en ella gracias
al liderazgo formidable de directores y subdirectores, es una empresa socialmente responsable, en
esta institución los colaboradores
se ponen la camiseta y me da gusto pertenecer a ella. Siempre está
en constante evolución y este edificio lo demuestra, aquí se ha implementado la cultura ágil, es decir
que los equipos se mueven o rigen
bajo una metodología estructurada para hacer los proyectos más
esbeltos. Tiene una filosofía en
la que pone al cliente al centro y
cualquier decisión que se tome al
interior siempre es pensada en los
clientes finales o internos”.

“HDI es una compañía siempre en
busca de la innovación que nos caracteriza. Trabajar en una empresa
internacional, filial alemana, nos
exige más y en ese sentido hemos
identificado más retos. La empresa se distingue porque la parte humana es primordial y la experiencia que viven nuestros asegurados
al momento de la verdad nos tiene
como referente. Hemos vivido un
cambio de corporativo que propicia los espacios colaborativos
en donde podemos interactuar,
hemos crecido en varios aspectos
como ventas, cambio organizacional, cultura laboral, hemos crecido
como compañía y en talento humano. Creo que se deben esperar
grandes cosas de la compañía en
esta nueva evolución”.

Enrique Lara
Área de relación con clientes
4 años colaborando en HDI

Elvia Muñoz
Oficina de Agilidad y Proyecto
6 años colaborando en HDI

pieza
clave en el
crecimiento
de hdi
Sus colaboradores están
respaldados por una empresa que
impulsa la tecnología, innovación,
conocimiento y creatividad, y ellos lo
retribuyen con su dedicación

“HDI es como una gran familia,
tiene una innovación constante
y siempre está en movimiento, la
empresa ha evolucionado a pasos
agigantados, año con año hemos
tenido crecimiento, específicamente en mi área de ventas hemos
cumplido los objetivos, vamos
a pasos agigantados, creo que
la diferencia la hace su gente y la
innovación constante, esperamos
a futuro llegar al primer lugar en
ventas, creo que estamos en el
momento justo de crecimiento y lo
vamos a lograr en los próximos tres
años. Estoy emocionado por este
nuevo edificio, por esta nueva casa
y feliz de pertenecer a esta gran familia, es un orgullo estar aquí”.

M arcela Ag u i ñ ag a R o dr í g u e z
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Julio Ramírez
Gerente comercial Telemarketing
8 años colaborando en HDI

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
INDUSTRIALES HERMAC, S.A DE C.V.

Se complace en felicitar a

Por sus nuevas instalaciones
corporativas, es un orgullo
formar parte del desarrollo en
beneficio de sus clientes, por
eso bajo el mismo lema nos
encaminamos a seguir sus
pasos.

¡Enhorabuena!
León Gto. Diciembre de 2021

hermac.mtto.ind@gmail.com
Contacto: 477-672-9895

“Ser parte de HDI es un orgullo, para muchos es un sueño estar aquí;
llevo siete años en la empresa y he
vivido cambios y un crecimiento
profesional y personal, aquí creces
bastante en todos los sentidos por
el apoyo e impulso de la gente. En
mi área de inmuebles somos nueve personas y somos como una
familia pequeña en la que todos
aportamos de acuerdo a nuestra
especialidad, en lo administrativo,
en obra, construcción e ingenierías, todos nos complementamos
y hacemos de una pequeña área
una gran área. Estoy orgullosa de
estar en HDI es como un sueño hecho realidad ya que puedo hacer lo
que me gusta y apasiona y presentarlo a otras personas”.
Ángeles Alonso
Coordinadora de Remodelaciones
7 años colaborando en HDI

“HDI es un lugar excelente para
trabajar, hay un buen ambiente de
trabajo y todos somos colaborativos e innovadores. La empresa
ha tenido cambios constantes y
significativos y ahora con el nuevo
campus ha sido un cambio total.
Las innovaciones y cambios tecnológicos se han reflejado en mi
área en la forma de trabajar y en la
implementación de metodologías
ágiles y en la flexibilidad en nuestra
forma de trabajar, creo que eso es
lo que nos distingue”.
Diana Aguilar
Ärea de Gestión Técnico
Normativa
6 años colaborando en HDI
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Felicita a

Por la inauguración de su

Con esto refrenda su compromiso a nivel nacional e internacional
de ofrecer instalaciones y servicios de vanguardia a sus clientes y colaboradores.
De igual manera, expresamos nuestro agradecimiento por la conﬁanza depositada en
nuestra empresa para la construcción y administración de tan importante proyecto.

Guillemo Baca
Director General
Chihuahua, Chihuahua, diciembre de 2021.

DOMINGO 19 de diciembre de 2021

Empresas
de éxito
/// Gerencia Comercial: Zafira Frausto
/// Coordinación: Alina V. Pompa Bernal
/// Comercialización: Ernesto Cortés
/// Diseño: César Flores Govantes

Encienden
nuevo campus

Poco a poco, el edificio se fue iluminando en su interior.

›› “Estamos

HDI SEGUROS inició una renovada
etapa con la apertura de su nuevo
campus corporativo en León, uno de los
más modernos en el mundo

invirtiendo en
México porque HDI
SEGUROS es un
motor de crecimiento
importante para
nosotros; le apostamos
a este país porque
vemos que hay
mucho potencial
macroeconómico y
demográfico en el
mercado de seguros.
Este edificio es un
símbolo de la apuesta
que tenemos en
México y un símbolo
de valores como
la transparencia,
colaboración y
compromiso.‹‹

M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z
/// F O T Ó GRA F O : R e n é P i m e n t e l /c o r t e s í a

C

on la develación
de una placa,
fuegos artificiales y música
de mariachi fue
inaugurado, de manera innovadora el Campus Corporativo HDI SEGUROS, un
edificio moderno en donde
se promueve el espíritu emprendedor y la creatividad.
Al evento inaugural asistieron
autoridades de gobierno, directivos de Grupo Talanx y HDI
International así como directivos y colaboradores de HDI SEGUROS México, agentes de seguros y socios de distribución.
Wilm Langenbach, CEO de
HDI International AG y miembro del Consejo de Administración de Talanx AG, mencionó
que en los últimos meses han
inaugurado tres edificios en
Italia, Polonia y México.
“Este es el más moderno de
los tres, estamos invirtiendo
en México porque HDI SEGUROS es un motor de crecimiento importante para nosotros; le
apostamos a este país porque
vemos que hay mucho potencial
macroeconómico y demográfico en el mercado de seguros.
Este edificio es un símbolo de la
apuesta que tenemos en México
y un símbolo de valores como la
transparencia, colaboración y
compromiso”.
Nicolás Masjuan, COO de
HDI International y head de
HDI para América Latina, destacó que es motivo de orgullo
ser parte de una historia de éxito como la de HDI México.
“Hoy somos una de las 5 compañías más grandes de seguros
de auto y estamos creciendo en
otros ramos gracias a directivos, colaboradores, socios de
distribución y agentes de seguro que decidieron poner sus
ganas, esfuerzo y elegir a HDI
como su casa”. Les agradeció
por haber generado una historia única y notable la cual llevan al resto del mundo como
bandera y ejemplo de lo que se
puede hacer en una operación
exitosa. “Esta nueva casa es un
símbolo de lo que han logrado
con su esfuerzo”.
Juan Ignacio González, director general de HDI SEGUROS
México, destacó que el presente
que viven es fuente de lo hecho

en el pasado y de la proyección
al futuro.
“Es un pasado que viene de
1943 con Seguros del Centro
y de 1946 con Metropolitana,
nuestro ADN proviene desde
entonces y a él se sumó HDI en
el 2009”.
Agregó que HDI International
creyó e invirtió en México y
ahora tiene presencia en las 50
ciudades más importantes de
la República con colaboradores
comprometidos, abier tos y
dispuestos a trabajar.
“La proyección a futuro tiene
que ver con lo que queremos
fomentar con este campus
corporativo que tiene espacios
adecuados y un ecosistema de
gente que cree en soluciones, en
la innovación y en lo digital y en
donde queremos generar armonía, confianza y amistad como
sucede en las universidades”.
Guillermo Romero Pacheco, secretario de Reactivación
Económica de León, destacó
que invertir en un edificio de

Wilm Langenbach, Nicolás Masjuan y Juan Ignacio González

más de 537 millones de pesos
y conservar más de 500 o 600
empleos, es una excelente noticia en estos tiempos.
“Eso ayuda al desarrollo y a
la movilidad social, además de
que la forma inteligente en que
está construido permitirá ahorros de agua y energía, por el
compromiso social que tienen
con la ciudad, el estado y el país
les agradecemos su confianza”.
En el evento también estuvieron la senadora Alejandra
Reynoso y Enrique Dorantes,
presidente del Consejo de Economía.

Wilm Langenbach
CEO de HDI International AG
y miembro del Consejo de
Administración de Talanx AG

›› Hoy somos una

de las 5 compañías
más grandes de
seguros de auto y
estamos creciendo
en otros ramos
gracias a directivos,
colaboradores, socios
de distribución y
agentes de seguro que
decidieron poner sus
ganas, esfuerzo y elegir
a HDI como su casa.‹‹

Nicolás Masjuan
COO de HDI International y head
de HDI para América Latina

›› La proyección a

futuro tiene que ver
con lo que queremos
fomentar con este
campus corporativo
que tiene espacios
adecuados y un
ecosistema de gente
que cree en soluciones,
en la innovación y en
lo digital y en donde
queremos generar
armonía, confianza y
amistad como sucede
en las universidades.‹‹

Juan Ignacio González
Director General de HDI
SEGUROS México
Guillermo Romero Pacheco, Nicolás Masjuan, Wilm Langenbach y Juan Ignacio González develaron la placa conmemorativa.
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Su trayectoria
los respalda

oficinas de atención y ventas.

Cuenta
con presencia
en todo México.

M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z /// F O T o s : c o r t e s í a

La experiencia de HDI SEGUROS, con el respaldo de Talanx,
uno de los grandes grupos aseguradores en Alemania,
consolida a la empresa como un referente en México

H

DI SEGUROS tiene su s or ígene s
en la unión de dos
historias, Seguros
del Centro y Metropolitana de Seguros, dos
empresas enfocadas en sus orígenes al Centro y Metropolitana en la Ciudad de México.
Aunque HDI llegó a México
en el año 2009, sus orígenes se
remontan a 1943, cuando inició operaciones como Seguros
del Centro en León, Guanajuato.
El corporativo está respaldado por Grupo Talanx, el tercer
grupo asegurador más grande
de Alemania, fundado en 1903,
el cual tiene presencia en más
de 150 países en los 5 continentes en donde emplea a más de
23 mil colaboradores a nivel
mundial.
En el 2012, con la idea de expandir a HDI SEGUROS, Talanx adquirió a Metropolitana
de Seguros y desde el 2014 HDI
SEGUROS se ha enfocado a no
ser solo una empresa de autos
sino que empezó a complementar, diversificar y a dar más
soluciones a sus agentes y asegurados dándoles el ADN que
tienen a nivel internacional sobre la línea de daños en donde
encontraron también el crecimiento de una tasa ponderada
de 29% del 2014 al 2020.
A partir de entonces, la compañía ha aumentado ocho veces su tamaño y hasta 12 veces
sus utilidades.
Hoy HDI SEGUROS es un referente en México en la industria de seguros de auto, hogar,
empresas y seguros especializados.

Pasó del ranking 12 al Top 5
como aseguradora de autos y
ofrece soluciones innovadoras
de protección en los ramos de
autos, casa, empresa, transporte y accidentes personales.
Cuenta con operación nacional a través de 56 oficinas

de servicio y 20 Auto-Prontos
(centros integrales de atención
al asegurado) distribuidos en
las principales ciudades de
México.
Además cuenta con un Centro de Soluciones en la Ciudad
de México.

56

México

20

centros de atención
integral al asegurado
(Auto-Pronto).

Un Centro de
Soluciones en
la Ciudad de
México.

7 ,690

Un Campus
Corporativo en León,
Guanajuato

A diciembre de 2020
emitió primas por más de
8 mil millones de pesos.

agentes de seguros.

Ha recibido por siete años consecutivos la calificación más alta en solidez
financiera (mxAAA) por la agencia
calificadora Standard and Poor’s

Más de mil 550
colaboradores en
México.

Desde su llegada a México en el 2009 ha
sido una de las aseguradoras en México
que ha presentado el mayor crecimiento
en el ramo de autos.

Agentes durante un congreso en Oaxaca, en 1992.

Durante la colocación de la primera piedra del edificio de avenida Insurgentes.

Felicita a

por la inauguración de su

Este es un logro más en la historia de esta gran institución.
Nos enorgullece formar parte de su red de proveedores,
y ratificamos nuestro compromiso de continuar apoyándolos
en este camino que tan exitosamente han emprendido.

¡Enhorabuena,
que sigan los éxitos!

Fachada del antiguo corporativo ubicado en Paseo de los Insurgentes.
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Impulsando
la innovación

La firma Great Culture to
Innovate, los certifica como
una de las organizaciones que
más promueve la cultura de
innovación en el país.

Solidez
financiera

Standard & Poor’s Financial
Services, la reconocida agencia de
calificación de riesgos en servicios financieros, les ha otorgado la
calificación mxAAA, la más alta en
México. Esto garantiza tranquilidad a sus asegurados al ratificar
su capacidad en el pago de
indemnizaciones.

Protección
de datos

Por el uso correcto y el estricto
manejo de controles para gestionar la información de nuestros
asegurados, socios comerciales y
colaboradores, poseemos (desde
2013) la certificación internacional ISO/IEC 27001.

Respaldan
sus Servicios
M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z

Con el fin de brindar confianza, seguridad y tranquilidad
a sus clientes internos y externos HDI SEGUROS cuenta
con diversas certificaciones
Un gran
lugar para
trabajar

Great Place to Work México, los
ha reconocido como uno de los
mejores lugares para trabajar en el
país, y como el número uno en la zona
del Bajío.
Además, la revista Expansión los
integró en la lista de Súper
Empresas mexicanas.

Calidad
y seguridad

Gracias a las excelentes prácticas
de servicio de su Centro de Atención
Telefónica, HDI SEGUROS es la única
aseguradora en México que, desde 2019,
cuenta con la certificación de procesos de
acuerdo con el Modelo de Calidad MGCIC,
así como con el cumplimiento de la Ley
Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares otorgada por el
Instituto Mexicano de Teleservicios
y NYCE.
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Empresa

Autos
HDI México tiene más de 1 millón de autos asegurados, lo que representa en primas 6 mil 444 millones
de pesos.
Al segundo
trimestre de
2021 tuvo un
crecimiento de
10.21%, superior al promedio
del mercado de
3.29%.

HDI es la
quinta
aseguradora en el
ranking de
autos,
según la
AMIS.

Cuenta con más de 400
ajustadores a nivel nacional para atender 25 mil
siniestros anualmente.

Protección
de la inversión

Ha sido reconocida por la revista
YO AGENTE como
una “Aseguradora Ideal” en
el ramo de Autos y
R.C. Profesional

Protección de la gente.
Beneficios como protección
específica de acuerdo con actividad
empresarial y coberturas
sin deducibles.

HDI Tractos y Camiones

Los siniestros se atienden en promedio en
23 minutos en ciudad.

Innovaciones auto
HDI SEGUROS fue pionero en ofrecer los módulos
de autos, coberturas adicionales a la póliza, como
seguro de llantas y rines, robo de autopartes, auto
sustituto, check up del vehículo, asistencia vial sin
límites, encerado estético, robo o extravío de llaves
entre otras.
En 2021 HDI rompe el esquema tradicional del seguro de auto en México con HDI iDriving, el primer
seguro con uso de tecnología telemática para mejorar los hábitos de manejo a través de un TAG en el
auto y una app en el celular que ayudan a prevenir
accidentes y en caso de tener uno y el asegurado no
pueda llamar a cabina, la compañía enviará inmediatamente un ajustador y servicios de emergencia.
Caracterizado por se una compañía innovadora y que
hace uso de la tecnología, ofrece a sus asegurados:
Ajustador Digital para reportar accidentes menores y que no necesiten la presencia de un ajustador
y/o autoridad. Con solo 5 pasos a través de un celular,
el asegurado obtiene los siguientes beneficios:
Valoración y
dictamen del
siniestro en
menos de 2
horas.

HDI en mi Empresa,
ofrece protección para las empresas de acuerdo
con su giro o actividad, a través de dos secciones:

Recibir la
opción de
pago de daños (sujeto a
condiciones
generales de
la póliza).

Abrir la ruta desde la ubicación
del cliente para
llegar al taller
asignado para la
reparación.

Sus pólizas cubren la unidad, la operación, el
conductor y la ruta, ofreciendo 3 coberturas únicas en el mercado como: Grúa de
Rescate, Gastos Médicos Fuera de la
Unidad y Ayuda por Pérdida de Carga.

Con HDI
todo está
seguro

Tiene convenio con
más de 1,300 centros de reparación
a nivel nacional.

Más de 50 centros
de refacciones
especializadas en
equipo pesado.

El tiempo de llegada del ajustador: en
ciudad en menos de 25 minutos.
Monitoreo de la unidad para poder actuar
al momento de un siniestro.
Cuenta con la asistencia satelital: HDI
Tracker, la cual consiste en colocar un
dispositivo de rastreo en la unidad, que
permite la recuperación de la misma en caso
de robo.
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Aunque se destacan en los seguros
automotrices, HDI SEGUROS México
cuenta con una amplia oferta de
productos y servicios

HDI Transporte
Transporte de mercancía con coberturas
por robo, volcadura, colisión y hundimiento
de embarcaciones.
Contratistas, Agricultores e Industriales
Protección para maquinaria y equipo pesado móvil contra daños como: incendio,
explosión, robo, entre otros.

Infraestructura

Daños

En 2020 HDI superó los
mil 600 millones de pesos
de primas en Daños.
Solo el

5%
de casas

17%

de PyMEs están
aseguradas.

Casa
HDI en mi casa, cuida del bienestar
de las personas con coberturas ante
accidentes
personales
en
casa,
responsabilidad civil familiar y laboral,
además de asistencias en el hogar.
Protege la casa ante incendio, rotura
de cristales, gastos extraordinarios y
remoción de escombros.
Cubre las pertenencias ante robo, daños
de contenidos y electrodomésticos, así
como alimentos en el refrigerador.

HDI SEGUROS cuenta con dos call
center ubicados en las ciudades de
Puebla y León.

Ofrece módulos adicionales
únicos en el mercado,
con cobertura s como:

••Cobertura Dental
••Asistencia Médica
••Servicios Funerarios
••Accidentes Personales Fuera

de Casa
••Protección de Objetos
Personales Fuera de Casa

Más de 220
asesores
telefónicos.

Capacidad
instalada
para recibir
130 mil
llamadas al
mes.

Atención
multicanal
(voz, chat,
e-mail).

Marcación
única desde celular
a través
de *HDI
(*434).
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Se complace en felicitar a

Por la inauguración de su
Queremos celebrar con ustedes un nuevo logro alcanzado.
Nuestras más sinceras felicitaciones, deseando que el éxito
continúe en todos sus objetivos.
Refrendamos el compromiso de colaboración que Irox IT ha mantenido
con ustedes durante estos años para así continuar creciendo juntos.
Diciembre 2021.

Felicita a

Por la inauguración del

Nos alegran tus logros, nos enorgullece tu trayectoria y crecimiento.
Es un placer para Unified Networks acompañarlos en este camino.

¡Que vengan más éxitos, y constante crecimiento!
www.unified.mx
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Sustentabilidad

EL CAMPUS

Cuenta con la certificación
EDGE que avala el ahorro en
agua a través del uso de baños
y manerales ecológicos, mingitorios secos y áreas verdes de
bajo consumo que permiten
disminuir un 20% el consumo
del líquido.

Horizontalidad

Reduce un

20%
el consumo de electricidad

gracias a la utilización de
materiales eficientes como
iluminación LED, equipos de
aire acondicionado de alta
eficiencia y control de iluminación que permiten reducir la
emisión de 108 toneladas de
CO2 al año.

20%

Cuenta con áreas como:

•• gimnasio

••sala de
lactancia

••comedor

Consta de
una superficie de

42.687 m2

Estuvo a cargo del
despacho Oxígeno Arquitectura,
firma mexicana
que desarrolló el
interiorismo de las
oficinas Google y
CISCO en México.

El Campus de HDI SEGUROS
está dividido en dos fases

Edificio
de servicios:
comedor, gimnasio
y sala de lactancia, entre otras amenidades.
Edificio
de operaciones:
capacidad para 850
colaboradores
Edificio principal,
welcome point y recepción.
Abarcan un terreno de
23 mil 385 m2.

Fase 2
Edificio de
operaciones con
capacidad para 750
colaboradores, que
finalizará en el 2026.

Espacios
inteligentes

••auditorio

••4 mil 500 m2 de
áreas verdes

El proyecto

Fase 1

Fue construido
bajo cuatro directrices:

Fue construido como
un campus universitario
con áreas que permiten
fomentar el bienestar de los
colaboradores.

Ahorra

más en energía a través del
uso de materiales altamente
eficientes como alfombras,
cristales, impermeabilizantes
y recubrimientos en muros y
pinturas, entre otros.

corporativo

En su construcción se
invirtieron

Se consideró esa directriz con
el fin de propiciar una mejor
colaboración entre áreas
especializadas para diferentes
actividades y pensando en el
crecimiento a futuro.

22.5
millones
de dólares.

Beneficios
del campus
Fortalecer la posición de HDI
SEGUROS en México.
Impulsar la innovación para
diferenciarse.
Estimular la productividad
y creatividad de
los colaboradores.
Brindar un servicio
más ágil a los agentes.
Exceder las expectativas
de sus asegurados
Sustentable con el medio
ambiente y listo para el futuro

Digital

Cuenta con la más alta
tecnología que permite
agilizar tiempos de
respuesta y brindar
un enfoque en la
implementación de nuevas
ideas que faciliten
la operación diaria.
Cuentan con el Digital
Operations Center (DOC)
el cual centraliza todas las
operaciones digitales de la
compañía, muestra en sus
pantallas en tiempo real lo
que sucede en cada parte
del país, e incluso, gracias a
la tecnología que se utiliza,
se puede mostrar en qué
lugar es muy posible que
ocurra un accidente.

El campus está equipado
con pantallas Surface, que
son sistemas digitales de
trabajo que pueden desplazarse por todas las instalaciones y permiten tomar
notas, realizar esquemas
e incluso conectarse con
colaboradores en otra parte
del país a través de una
videoconferencia.
Los colaboradores pueden
trabajar en salas con equipos audiovisuales accesibles para el trabajo remoto.
Todos los colaboradores
cuentan con lap top para el
trabajo híbrido y, además,
el Campus ofrece wi-fi en
todas sus instalaciones
(desde las oficinas hasta
los jardines)
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Responsables con el
ambiente y la sociedad
HDI SEGUROS es una ESR (Empresa Socialmente
Responsable) y está comprometida con el cuidado
del medio ambiente y la sociedad mexicana
M a r c e l a Ag u i ñ ag a R o d r í g u e z /// F O T O S : E S P ECIALE S

Responsabilidad Social

Visión integral

Su objetivo principal es desarrollar y llevar a la práctica un modelo
de responsabilidad social alineado a la sustentabilidad y cultura
de HDI SEGUROS a través de programas apegados a líneas estratégicas como: calidad de vida, ética empresarial, cuidado del
medio ambiente y vinculación con la comunidad.

HDI SEGUROS implementa acciones alineadas
a las variables económicas, sociales, éticas y del
medio ambiente, para así desarrollar sus actividades de negocios de manera exitosa y a largo plazo
a través de diversos compromisos.

Beneficios
de los
programas

1.

Calidad de vida en la empresa:
Colaboradores identificados y
comprometidos.
Mejora en el clima laboral.

2.

Ética empresarial
Alineación con las normas,
políticas y códigos de HDI.
Decisiones de negocio mejor informadas.
Cumplimiento de nuevas normas.
Generación de ventajas competitivas.

3.

Vinculación con la comunidad
Mostrar calidez con la sociedad.
Mejora de la imagen y fortalecimiento de la reputación corporativa.
Mejor relación con los grupos de
interés.

Felicita a:

4.

Uso sustentable, recursos y
medio ambiente
Ahorros económicos, concientización y posicionamiento como una
empresa verde.
Contribución a temas sustentables que benefician la gestión de
negocios.

Impacto de
programas

••Oficinas sustentables: Generando ahorro a la compañía y posicionándola como empresa verde.
••Seguro a clases: Han apoyado diversas asociaciones civiles
donando más de 26 mil útiles
escolares y 850 mochilas.
••Siembra vida HDI: Han plantado más de 500 árboles.
••Techo: Han donado cuatro casas,
lo que equivale a 81 mil 426 pesos.
••Hábitat para la humanidad:
Donación de 1 millón 800 mil
pesos.
••Regala calor: Han donado 4 mil
cobijas.
••Fondo para la paz: Donación
de 2 millones 270 mil pesos para
apoyar a comunidades durante la
contingencia Covid-19
••Cruz Roja Mexicana: Han
recaudado y donado más de 200
mil pesos.
••ResponSERs HDI: Cuentan
con un equipo de colaboradores
comprotemidos con temas de
responsabilidad social y bienestar,
que impulsan y apoyan las campañas internas de la compañía.
••Carrera de Valores: Fomentan
el deporte entre sus colaboradores
y familia a través de carreras internas, recorriendo 13,120 kilómetros
en 7 años y donando 320 mil pesos
a diferentes asociaciones civiles
con lo recaudado en las inscripciones.

Algunas
asociaciones
beneficiadas
Techo, Lazos, Hábitat para la
humanidad México, Fundación
Pro Niño Leonés A.C., Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P., Fundación Canvies,
Fundación Bienestar del Adulto
Mayor, I.A.P., Fondo para la Paz,
Fondo Despensa MX, Cruz Roja,
Contagiando Voluntad, Cipec
A.C., Casa Don Bosco, Asociación Mexicana de Fibrosis Quística A.C., Erandi Centro Integral
de Apoyo de Niños con Cáncer,
Manitas Unidas por Cadena de
Esperanzas A.C.

Por la inauguración de su nuevo campus
corporativo en la ciudad de León, Gto.
Un conjunto arquitectónico que brilla con luz
propia al norte de la ciudad
Nuestro respeto y agradecimiento a las personas
encargadas de este proyecto:
C.P. Juan Ignacio González Gómez
Lic. Armando Prieto Villarruel
Lic. Joaquín Traslosheros Escondrillas
Arq. David de la Vega Orozco
Muchas gracias por la confianza depositada en: Protección SISA, S.A.
de C.V., y por permitirnos formar parte del equipo que
llevó a cabo tan importante empresa.
Deseamos que sigan cosechando frutos tan importantes
como el éxito obtenido con esta inauguración.

E.8

am.com.mx / Domingo 19 de diciembre de 2021 / AM

