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AM Best Solicita Comentarios acerca del Borrador de Criterios:  

Puntuación y Evaluación de la Innovación   

 

OLDWICK, N.J., 14 de marzo de 2019—AM Best solicita comentarios de participantes del mercado en 

la industria aseguradora y otras partes interesadas en el borrador de un nuevo procedimiento de criterios, 

“Puntuación y Evaluación de la Innovación.” 

AM Best define innovación como un proceso multi-etapas a través del cual una organización transforma 

ideas en productos, procesos, servicios o modelos de negocio significativamente mejorados, con un impacto 

positivo medible, que permiten a la organización mantenerse relevante y exitosa. Estos productos, procesos, 

servicios o modelos de negocio pueden ser creados orgánicamente o ser adoptados a partir de fuentes externas. 

Históricamente, AM Best ha capturado innovación indirectamente a través de los varios bloques 

modulares de su proceso de calificación. La evaluación de AM Best del nivel de innovación de una compañía, tal 

como se delinea en el borrador del procedimiento de criterios, se basará en dos elementos: (1) elementos de 

entrada de innovación – los componentes del proceso de innovación de una compañía -, y (2) resultados de 

innovación – el impacto de los esfuerzos de innovación de la compañía. El puntaje de innovación resultante es la 

suma de estas dos evaluaciones. Dentro de su bloque modular de perfil de negocios, AM Best considerará 

explícitamente si los esfuerzos de innovación de una compañía, o su ausencia, han tenido un impacto demostrable 

positivo o negativo en su fortaleza financiera de largo plazo. AM Best espera que todas las compañías clasificadas 

—MÁS— 

mailto:edin.imsirovic@ambest.com
mailto:christopher.sharkey@ambest.com
mailto:james.peavy@ambest.com
mailto:stephen.irwin@ambest.com


 
 

—2— 

reciban finalmente una puntuación y se les asigne una evaluación pública de innovación. 

La innovación siempre ha sido importante para el éxito de una compañía de seguros, pero con el 

acelerado ritmo de cambio social, climático y tecnológico, se está convirtiendo crecientemente en un elemento 

crítico para el éxito de largo plazo de todas las aseguradoras. Mientras que AM Best cree que el ritmo de 

innovación en la industria aseguradora se está acelerando y que la habilidad de un asegurador para innovar se está 

convirtiendo crecientemente en un indicador importante de la fortaleza financiera de largo plazo de una compañía, 

AM Best no espera ningún cambio en sus clasificaciones como resultado del lanzamiento de este procedimiento 

de criterios. 

Este borrador de procedimiento de criterios está disponible en 

www3.ambest.com/latinamerica/methodologies.asp.  

Comentarios por escrito deben ser enviados por e-mail a methodology.commentary@ambest.com a más 

tardar el 13 de mayo de 2019. Al enviar comentarios al buzón de metodología, los contribuyentes tienen la opción 

de solicitar anonimidad, pero no confidencialidad. Todos los comentarios recibidos a través del buzón de 

metodología que no soliciten tratamiento anónimo serán generalmente publicados completamente, haciéndose 

mención del autor/remitente en la fecha de implementación del procedimiento de criterios. 

Para una breve explicación del borrador de procedimiento de criterios, vea la entrevista a James Gillard, 

Director Gerente Senior, Criterios de Calificación de Créditos, Investigación y Análisis:  

http://www.ambest.com/v.asp?v=innovationcriteria319. 

AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la 

industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.  
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