
PYMES MEXICANAS PODRÁN OFRECER SEGUROS MÉDICOS A
EMPLEADOS

Como parte de la misión de mejorar la calidad de vida de los empleados en nuestro país,
Runa, compañía para la gestión de nómina y recursos humanos en México lanzará este
mes Seguros Runa, para ofrecer a las pequeñas y medianas empresas la opción de
cotizar seguros médicos para sus equipos a un precio accesible, y minimizando riesgos.

Luego de la contingencia sanitaria y la crisis financiera que ha impactado en diversos
sectores, uno de los retos para las pymes ha sido dar seguridad médica a sus empleados
quienes han tenido que recurrir a empresas privadas para atender sus padecimientos de
salud.

“Las empresas con pocos empleados se encuentran en desventaja al momento de cotizar
seguros de gastos médicos. Se enfrentan con costos y absorción de riesgo mucho más
altos que las empresas grandes. Gracias al colectivo de Runa, podemos ofrecer a las
PYMEs acceso a pólizas que no podrían obtener de forma individual”, explicó Sofía
Mestre, Head of Product en Runa.

Runa llegó a México en 2017 ofreciendo un software para la gestión de nómina y
beneficios para las PYMEs. Desde entonces, sirve a más de 2,500 empresas y más de
50,000 empleados a nivel nacional. Gracias a este crecimiento, Runa pudo crear el
Colectivo Runa para representar, como una unidad, a los empleados y empresas que ya
son parte del ecosistema de la empresa.

Además del Colectivo Runa, la empresa eligió a INTERprotección como un aliado
estratégico para poder ofrecer el mejor precio y servicio a las PYMEs mexicanas.

“Encontrar al socio ideal fue clave para nuestra estrategia ya que necesitábamos elegir un
socio que además de cumplir con las expectativas operacionales, estuviera alineado con
nuestra misión de mejorar la calidad de los empleados en México.” cuenta Sofía Mestre.

De acuerdo con INEGI, en México son 33 millones de personas las que viven sin tener
acceso a servicios públicos o privados de salud. Empoderando a las pequeñas y
medianas empresas, es como Runa e INTERprotección buscan facilitar el acceso a la
salud.

https://runahr.com/mx/seguros-gastos-medicos-mayores


"En México, muy pocas Pymes cuentan con algún tipo de seguro. Nosotros sabemos la
importancia de fomentar la cultura de la prevención para estar siempre protegidos, es por
eso que nos sentimos honrados de ser parte de este nuevo lanzamiento, apoyando a
todas esas pequeñas empresas para proteger la salud de sus colaboradores”, mencionó
Francisco Casanueva Presidente Ejecutivo de INTERprotección

Además de los beneficios para los empleados, las empresas mejoran la motivación y la
productividad de los colaboradores. Lo que resulta en una mayor retención, y empresas
más sanas.

***

Acerca de Runa

Runa es la plataforma No.1 para la gestión de nómina y beneficios para empleados en México. La misión de
Runa, es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a facilitar sus procesos de gestión de personal, y así
mejorar la vida de millones de colaboradores.
El software de Runa incluye herramientas para gestionar la nómina, empleados, IMSS, incidencias,
asistencias, creación de reportes, y más.
Además de un software fácil de usar, Runa ofrece servicios adicionales a sus clientes, como apoyo con la
maquila de nómina, asesorías, y acceso a financiamiento para PYMEs.
Para los empleados de sus clientes, Runa ofrece beneficios como seguros de gastos médicos, tarjetas de
descuentos, y adelantos de sueldos, sin costo extra para las empresas.
Hoy día Runa sirve a más de 2,500 empresas y 50,000 empleados en el país. Y más de 150 socios
comerciales, contables, y distribuidores alrededor de la república.

Página web: https://runahr.com/mx/home/

Acerca de INTERprotección

Es un grupo mexicano de empresas expertas en corretaje de seguros, reaseguro y fianzas. Con presencia y
reconocimiento a nivel global y con más de 40 años de experiencia en administración y consultoría integral
de riesgos en el mercado. Su modelo de negocio es colocar al cliente en el centro, ofrecerle el mejor
servicio y contar con productos innovadores y disruptivos.

https://runahr.com/mx/home/
https://runahr.com/mx/home/

