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Resumen

Las innovaciones tecnológicas están alterando el proceso tradicional de distribución 
del seguro y reconfigurando las funciones de intermediación normales. La distribución 
se ha ampliado progresivamente desde el equipo de ventas propio frente al paradig-
ma agente/corredor hasta una gran variedad de canales directos e indirectos entre 
las aseguradoras y los clientes existentes y potenciales.

Los modernos canales de venta directa como Internet y dispositivos móviles gestio-
nan actualmente una pequeña parte del mercado en términos de primas. Agentes y 
corredores, y otros intermediarios como minoristas, bancos y grupos de afinidad 
continúan dominando las ventas. Sin embargo, las estadísticas sobre el seguro a 
través de comercio electrónico enmascaran la repercusión que ya tienen las nuevas 
tecnologías sobre todo el proceso de distribución.

Internet está influyendo fundamentalmente en la conducta de compra del cliente, 
desde la búsqueda preliminar de información sobre el seguro y otras actividades pre-
vias a la compra como la solicitud de asesoramiento y la obtención de presupuestos 
personalizados, hasta la emisión de pólizas y servicios posventa para el asegurado. 
Igualmente, la tecnología móvil y la telemática están cambiando tanto el lugar como 
el momento de la interacción entre las aseguradoras y sus clientes, permitiendo la 
recuperación y difusión de información desde prácticamente cualquier sitio a cual-
quier hora.

Las innovaciones en la distribución también están facilitando el acceso a valiosas 
fuentes de datos sobre clientes y fomentando avances en la analítica predictiva, 
denominados colectivamente Big Data. Estos avances tienen potencial para alterar  
radicalmente el modo en que se diseña, se fija el precio y se vende el seguro. 
Muchas aseguradoras están comenzando a explorar iniciativas Big Data, aunque, 
por el momento, las aplicaciones son en gran medida preliminares y los beneficios 
esperados sobre las inversiones relacionadas continúan siendo muy inciertos.

Con toda probabilidad, las nuevas tecnologías permitirán a los clientes concertar 
casi todas sus necesidades de seguro a través de canales digitales remotos. Posible-
mente esta evolución de la distribución continuará de forma gradual, al menos en la 
mayoría de líneas de negocio. Cada país se encuentra en una etapa diferente de la 
transformación digital, y diversos factores técnicos, culturales e institucionales hacen 
que no todos ellos vayan a recorrer la misma senda de ajuste y al mismo ritmo. Sin 
embargo, el ejemplo del mercado de seguros de automóvil de Reino Unido, donde 
ahora dominan las ventas a través de comercio electrónico, muestra lo rápido que 
pueden cambiar los patrones de compra de los consumidores.

Es importante destacar que la transformación digital no anuncia el final de los inter-
mediarios. La tecnología ha dado lugar a nuevos tipos de intermediarios, como los  
sitios web de comparación de precios. En el caso de los intermediarios tradicionales, 
muchos de los cuales temen ser desplazados por las ventas directas, la distribución 
digital no tiene por qué originar un conflicto de canales. Los clientes continuarán  
valorando la interacción personal y el asesoramiento experto de los agentes y corre-
dores, especialmente para riesgos comerciales y de vida y salud complejos. Por lo 
tanto, el desafío para los intermediarios y las aseguradoras es adaptar sus modelos 
de negocio para satisfacer las diversas necesidades y preferencias de los clientes 
mientras, al mismo tiempo, controlan los costes de la integración y mantenimiento 
de múltiples canales de distribución.

Los cambios en la distribución originados por la tecnología incrementan la transpa-
rencia, capacitan a los clientes y bajan las barreras de entrada en algunos mercados, 
lo que puede llevar a una mayor normalización de los productos de seguro. En un 
mundo de precios más competitivos tendrán éxito aquellas aseguradoras que pue-
dan crear marcas de confianza y reputación de buen servicio. Además, la telemática 
y el cambio hacia un seguro basado más en el uso permitirán a las aseguradoras 
proporcionar una cobertura personalizada y una fijación de precios basada más en el 
riesgo con el fin de lograr una mayor diferenciación respecto a la competencia.

Está en marcha una revolución 
silenciosa en la que la tecnología está 
reconfigurando el modelo de distribución 
tradicional del seguro.

Internet y los dispositivos móviles están 
teniendo repercusión sobre la 
distribución, pero la participación total 
del comercio electrónico continúa siendo 
baja.

Sin embargo, las nuevas tecnologías 
están cambiando fundamentalmente el 
modo en que los consumidores y las 
empresas interactúan con las 
aseguradoras.

Combinados con Big Data, estos avances 
están provocando profundos cambios en 
el seguro.

La dirección es evidente: las nuevas 
tecnologías permitirán a los clientes 
concertar la mayoría de sus seguros a 
través de canales digitales remotos.

Los intermediarios pueden continuar 
desempeñando un papel clave, pero 
necesitarán adaptarse a las cambiantes 
necesidades y preferencias de sus 
clientes.

A medida que se intensifique la 
competencia, prosperarán las 
aseguradoras con marcas fuertes y 
amplios conocimientos tecnológicos.
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Resumen

La innovación de la distribución puede ayudar a satisfacer la demanda por parte de 
algunos segmentos de clientes de una interacción singularizada pero limitada con 
sus aseguradoras, y, además, puede hacer viable el seguro para personas con bajos 
ingresos actualmente desatendidas por las aseguradoras. Sin embargo, una innova-
ción de éxito requiere una cultura que fomente la experimentación y acepte fallos 
durante el proceso de diseño. La clave es aprovechar los conocimientos obtenidos 
de los datos y de la analítica no solo para mejorar la selección de riesgos y la fijación 
de precios, sino también para usar la tecnología con el fin de que los productos y 
servicios de las aseguradoras estén más centrados en los clientes.

El camino hacia una innovación de éxito 
requiere una cultura que fomente la 
experimentación y acepte fallos durante 
el proceso de diseño.
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La distribución —cómo se suministran productos o servicios o, de modo más general, 
cómo interactúan las compañías con sus clientes— es un aspecto clave de los mode-
los de negocio de las aseguradoras. Muchos pueden pensar que la distribución es 
solo un canal de ventas, pero en un sentido amplio, se refiere a actividades que van 
más allá de la operación de compra/venta real. Por ejemplo, incluye la provisión y el 
acceso a información de productos y precios, la negociación entre aseguradora y 
consumidor, la formalización de la compra/venta, entre muchas otras (véase Figura 1).

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

Función de los intermediarios de seguros

Tradicionalmente, las empresas especializadas han concentrado algunas o todas 
estas actividades de distribución y han intermediado entre cliente y aseguradora. 
En gran parte esto es debido a que los mercados de seguros se han caracterizado 
por la información incompleta y asimétrica. Con frecuencia, los clientes potenciales 
desconocen toda la serie de productos de seguro disponibles y/o el proveedor de 
seguro más apropiado. Por otro lado, las aseguradoras no pueden tener totalmente 
en cuenta las características y el comportamiento de los clientes potenciales cuando 
evalúan y fijan el precio del nivel adecuado de cobertura de riesgo. Los intermedia-
rios pueden ayudar a superar algunos de estos problemas de información, generan-
do valor económico tanto para los clientes como para las aseguradoras mediante 
economías de escala y costes de coordinación reducidos.

Los intermediarios continúan dominando la distribución de la mayor parte de secto-
res del seguro en todo el mundo1 (véase Figura 2). Según un reciente estudio global2, 
los intermediarios tradicionales suponen más del 60 % de los contratos de seguro 
vendidos. Las ventas directas en términos de primas, incluyendo las de los equipos 
de ventas propios de las aseguradoras, representan normalmente menos de la cuar-
ta parte de todas las ventas de seguro.

1  El análisis en este documento excluye el seguro de salud.
2  Bieck, Christian, Bodderas, Mareike, Maas, Peter y Schlager, Tobias. (Diciembre de 2010). 

«Powerful interaction points: Saying goodbye to the channel». IBM Institute for Business Value.

El concepto de distribución no se refiere 
solo a las ventas, sino también a una 
amplia gama de actividades adicionales.

Figura 1 
Actividades en el proceso de distribución 
del seguro

Tradicionalmente, estas actividades han 
estado en manos de intermediarios 
especializados como agentes y 
corredores.

Los intermediarios continúan 
desempeñando el papel dominante en la 
distribución en la mayoría de los sectores 
del seguro.

Panorama de una distribución en evolución
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la compra/venta
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 ̤ Gestión de riesgo
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Panorama de una distribución en evolución

Nota: la participación de las primas en el seguro directo y a través de intermediarios por región se basa en 
promedios simples de participación en todo el sector para los países seleccionados en cada región. En la 
mayoría de los casos los datos se refieren a 2011 o 2012.

Fuente: asociaciones aseguradoras y autoridades supervisoras nacionales y cálculos de Swiss Re 
Economic Research & Consulting

Ampliando el conjunto de canales de distribución disponibles

No obstante, los nuevos tipos de intermediarios, tanto de dentro como de fuera 
del sector del seguro están ganando importancia, desafiando el modelo 
agente/corredor tradicional. Por ejemplo, el bancaseguro —un acuerdo por el que 
un banco y una aseguradora se asocian para la venta de productos de seguro,  
normalmente a través de la red de oficinas del banco— se ha convertido en un canal 
de distribución cada vez más importante en varios países de Europa, Latinoamérica 
y Asia, especialmente para el seguro de vida (véase Figura 3)3. De igual modo, como 
medio alternativo de distribución de seguro han surgido alianzas estratégicas entre  
aseguradoras y empresas de otros sectores como minoristas, oficinas de correos, 
empresas de servicios públicos y grupos de afinidad.

3  La naturaleza de la relación entre la aseguradora y el banco puede diferir e incluye acuerdos combinados 
fabricante/distribuidor, de distribución exclusiva y de multidistribución. Para más información sobre los 
modelos de bancaseguro, consulte sigma N.º 5/2007 de Swiss Re.

Figura 2 
Ventas de seguro directas frente a ventas 
de seguro a través de intermediarios por 
región
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alternativos están ganando importancia.
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Nota: la participación de las primas en la venta directa, a través de agente/corredor y bancaseguro se basa 
en promedios simples de participación en todo el sector para los países seleccionados en cada región. En 
la mayoría de los casos los datos comparan la evolución en 2011 frente a 2007.

Fuente: asociaciones de aseguradoras/autoridades supervisoras nacionales y cálcu-
los de Swiss Re Economic Research & Consulting

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías y los cambios en las preferencias de los 
consumidores han conducido a un aumento de las ventas directas a través de canales 
como centros de atención telefónica, Internet, correo directo y televisión interactiva. 
Cada vez más, los clientes pueden comprar directamente a las aseguradoras sin 
contar con los servicios de corredores y agentes. Y así, el modelo predominante de 
distribución de seguro ha evolucionado desde un modelo simple de equipo de ventas 
propio frente a corredor/agente hasta uno con múltiples canales de venta (véase 
Figura 4).

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting
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También han aumentado las ventas 
directas a medida que el modelo de 
distribución se ha ampliado para incluir 
múltiples canales de venta.

Figura 4 
Canales de distribución de seguros 
tradicionales y modernos
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Panorama de una distribución en evolución

Creciente importancia de la interacción multicanal y multicontacto

La participación de las primas correspondiente a la venta en línea o a la venta tele-
fónica se ha incrementado en muchos países, especialmente en ramos como el de 
automotor en los que la naturaleza de la cobertura se ha estandarizado en mayor 
medida. El mercado del seguro de automóvil en Reino Unido en particular se ha visto 
transformado por Internet (véase el recuadro: «El seguro de automóvil en línea en 
Reino Unido»). Sin embargo, en muchos países las primas de seguro a través de 
comercio electrónico continúan siendo relativamente pequeñas en general (Figura 5). 
Además, la penetración del comercio electrónico es por lo general menor en el seguro 
que en otros sectores. En la Unión Europea, por ejemplo, el comercio electrónico 
representa alrededor del 14 % de las ventas totales de todos los sectores4 en compa-
ración con un promedio de menos del 5 % de la compra de seguros5.

Nota: en la mayoría de los casos los datos se refieren a 2011 o 2012.

Fuente: diversas fuentes nacionales entre las que se incluyen asociaciones de aseguradoras y autoridades 
supervisoras y cálculos de Swiss Re Economic Research & Consulting

4  Basado en la encuesta comunitaria de 2013 sobre «Uso de TIC y comercio electrónico en las empresas», 
Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/E-commerce_statistics

5  Basado en países europeos cuyos datos detallados de primas de seguro a través de comercio electrónico 
están disponibles.

Las ventas a través de comercio 
electrónico están aumentando, aunque 
siguen siendo modestas.

Figura 5 
Ventas de seguro a través de comercio 
electrónico en países seleccionados
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El seguro de automóvil en línea en Reino Unido

Internet ha transformado la distribución del seguro de automóvil individual en Reino 
Unido durante la pasada década. El primer servicio de seguro de automóvil de Reino 
Unido totalmente en línea se lanzó en 2000 y fue rápidamente seguido por ofertas 
similares de otras aseguradoras. A pesar de las opiniones iniciales de algunos del 
sector de que las ventas en línea serían marginales, desde 2009 Internet es un canal 
firmemente arraigado entre los canales de ventas y cada vez adquiere mayor impor-
tancia. Según las estimaciones del mercado, las ventas directas por Internet repre-
sentan alrededor del 20 % de todos los seguros de automóvil individuales en Reino 
Unido, tanto en términos de primas como en número de pólizas (véase Tabla 1), y han 
desplazado al teléfono como plataforma clave de crecimiento.

porcentaje por valor 
(primas suscritas brutas)

porcentaje por volumen 
(número de pólizas)

Directo - Internet 20 23
Directo - teléfono 17 15

Corredores 31 32

Sitios web de comparación de precios 24 21

Socios minoristas 2 2

Bancos/inmobiliarias 1 1

Otros 6 7

Total 100 100

Fuente: cálculos de la comisión de competencia de Reino Unido basados en datos proporcionados por las 
10 principales aseguradoras de automóvil de Reino Unido; cifras redondeadas.

El aumento de las ventas en línea se ha producido junto con, y probablemente origi-
nado en parte por, el incremento del uso de sitios web de comparación de precios 
(PCW, por sus siglas en inglés). Desde su puesta en marcha en los primeros años de 
la década de 2000, los PCW han ganado progresivamente una participación cada 
día mayor en la venta de pólizas de seguro de automóvil. En conjunto, la venta telefó-
nica directa, Internet y los PCW representan cerca de dos tercios del mercado del 
seguro individual de automóvil en Reino Unido, lo que muestra la medida en que los 
consumidores de Reino Unido han adoptado los métodos del comercio electrónico 
para seleccionar y comprar seguro.

La tecnología está fragmentando el proceso de distribución de seguro tradicional, a 
pesar de las modestas ventas a través de comercio electrónico. Mientras que antes 
los clientes únicamente podían comprar seguro a través de su agente o corredor, y 
presentar reclamaciones y recibir asesoramiento del mismo modo, hoy en día tienen 
mayores expectativas de interactuar con su proveedor de seguro o asesor según su 
propia conveniencia, en cualquier momento y a través de múltiples canales (p. ej. te-
léfono, autoservicio en línea, pulsar para hablar). Actualmente el proceso de compra 
está fracturado y disperso entre diferentes puntos de interacción o contacto entre 
compañías de seguros, intermediarios y clientes. Como ejemplo, la Figura 6 traza po-
sibles procesos de compra de los consumidores.

Internet ha transformado la distribución 
del seguro de automóvil en Reino Unido.

Tabla 1 
Seguro de automóvil individual en Reino 
Unido en 2012 por canal de distribución

En conjunto, los canales de comercio 
electrónico representan alrededor de dos 
tercios de la distribución del seguro 
individual de automóvil en Reino Unido.

Las nuevas tecnologías están 
fragmentando cada vez más el proceso 
de compra.
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Panorama de una distribución en evolución

Nota: la línea roja muestra un ejemplo de proceso de compra iniciado por un anuncio a través de móvil, y la 
línea azul muestra una experiencia de compra a través de la búsqueda en línea.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting en base a informaciones de «Powering the  
Cross-Channel Customer Experience with Oracle’s Complete Commerce», Oracle (2012)

El advenimiento de Internet y las redes sociales supone que los clientes potenciales 
pueden adquirir conocimiento sobre la gama de productos de seguro que podrían 
ser adecuados para ellos y su coste, al menos para los tipos de cobertura estándar. 
Al mismo tiempo, la difusión de la tecnología de telefonía móvil y en línea y los múlti-
ples puntos de contacto asociados están proporcionando a las aseguradoras una 
vasta y potencialmente valiosa fuente de datos sobre sus clientes. Esto, unido a nue-
vos métodos y técnicas para interpretar la información compleja, lo que a menudo se 
denomina en conjunto Big Data, ofrece a las aseguradoras un margen considerable 
para mejorar su distribución, evaluación de riesgos y fijación de precios. También 
puede ayudarles a mejorar las ofertas de productos y servicios para ajustarse mejor 
a la evolución de las necesidades de sus clientes.

Este sigma analiza cómo Internet, la tecnología móvil y Big Data están revolucionan-
do silenciosamente la distribución de seguro en todo el mundo, y explora los factores 
impulsores y las implicaciones estratégicas de la innovación en la distribución de 
seguro.
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Figura 6 
El cada vez más complejo proceso de 
compra de seguro puede tomar muchos 
caminos diferentes

Al mismo tiempo, las aseguradoras 
tienen ahora más información sobre los 
clientes, y pueden usarla para reaccionar 
rápidamente a los cambios de demanda.

Este sigma examina las implicaciones 
estratégicas de esta revolución silenciosa 
en la distribución de seguro.
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El seguro en la web

Internet está transformando casi todas las etapas del proceso de distribución del 
seguro, muy especialmente la recopilación preliminar de información. Otras activida-
des previas a la venta como el asesoramiento y la negociación también se han  
trasladado a la web, aunque en menor medida. También es posible comprar en línea 
algunos tipos de seguro, pero en un grado bastante limitado en muchos mercados.

Búsqueda de información preliminar

La utilización de Internet continúa expandiéndose en todo el mundo, habiéndose 
multiplicado por cinco desde el año 20006. Al disponer de información en todo mo-
mento, las personas y las empresas cada vez consultan más en línea antes de com-
prar bienes y servicios, incluyendo el seguro. Por ejemplo, un informe de McKinsey 
de 2012 desveló que en EE. UU. el 73 % de las personas que compró seguro de auto-
móvil usó Internet para recopilar información, por encima del 55 % en 20087. Del 
mismo modo, según la Asociación de Investigación y Comercialización de Seguros 
de Vida (LIMRA), en 2012 el 61 % de los clientes de EE. UU. buscó información sobre 
productos de vida y renta vitalicia en línea, en comparación con el 38 % en 20068.

Internet también es a menudo la fuente de información más comúnmente utilizada 
en otras regiones, por ejemplo, para productos y servicios financieros en los merca-
dos desarrollados de Asia, y para seguro de vida en Latinoamérica y Europa. Sin em-
bargo, los agregados regionales enmascaran importantes diferencias a nivel de país, 
especialmente en los países asiáticos emergentes (véase Figura 7).

6	 Miniwatts Marketing Group. Internet World Stats, www.internetworldstats.com/stats.htm
7	 McKinsey. (2012). «Winning Share and Customer Loyalty in Auto Insurance».
8	 LIMRA. (Octubre de 2012). «More Consumers Use the Internet to Research Insurance and Annuity 

Products».

Internet está transformando casi todas 
las etapas de la distribución de seguro.

Recopilar información en línea es con 
frecuencia un paso clave en el proceso 
previo a la compra…

…aunque existen diferencias regionales y 
a nivel de país…
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El seguro en la web

Notas: i) Los rombos indican promedios regionales de respuestas a la encuesta, y las barras verticales 
muestran el nivel de dispersión entre países dentro de la región. ii) En Asia-Pacífico, se preguntó a 
consumidores de 20–40 años sobre los canales de información usados para recopilar información sobre 
productos y servicios financieros. En Europa y Latinoamérica se preguntó a consumidores de 21–70 años 
sobre las fuentes usadas para encontrar información o conseguir asesoramiento sobre seguro de vida y 
protección. 

Fuentes: Swiss Re, «Survey of Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific 2011», Swiss Re, «European 
Insurance Report 2012» y Swiss Re, «Latin America Customer Survey Report 2013»

La variación en la penetración de Internet explica en parte las diferencias entre países 
en el nivel de búsqueda en línea. Sin embargo, estadísticamente, el grado de asocia-
ción es relativamente débil, lo que sugiere que otros factores culturales, tecnológicos 
e institucionales también ejercen influencia sobre el comportamiento del consumi-
dor9. La regulación puede desempeñar un papel importante en la conformación de 
opciones de distribución. En Francia, por ejemplo, todos los proveedores de pólizas 
de seguro de vida tienen obligatoriamente un «deber de asesoramiento», lo que qui-
zás desanime la búsqueda de información en línea independiente.

Los sitios web de comparación de precios (PCW) o agregadores han sido en algunos 
casos un catalizador para el uso de Internet para buscar seguro. Estos sitios permiten 
a los clientes potenciales acceder a presupuestos comparativos de múltiples asegu-
radoras en base a un conjunto de criterios estandarizado. Algoritmos matemáticos 
producen resultados de búsqueda utilizando acceso en tiempo real a la información 
de precios proporcionada por las aseguradoras asociadas.

9  Si comparamos los datos disponibles sobre el uso de Internet como fuente de información de seguro 
para países incluidos en las encuestas de Swiss Re y las cifras de penetración de Miniwatts Marketing 
Group (www.InternetWorldStats.com), existe una débil relación positiva. Sin embargo, esto se debe 
totalmente a dos valores atípicos (India e Indonesia). Si excluimos a estos dos países, no existe relación 
estadísticamente significativa entre la penetración de Internet y el uso de Internet como fuente de 
información.

Figura 7 
Fuentes de información de los 
consumidores sobre servicios financieros 
en Asia-Pacífico, Europa y Latinoamérica
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… originadas por factores como la 
regulación.

Los sitios web de comparación de 
precios (PCW) han sido en algunos casos 
el catalizador de la búsqueda en Internet.
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Reino Unido tiene el sector agregador más desarrollado, pero los agregadores web 
se están convirtiendo en herramientas habituales en varios mercados desarrollados, 
especialmente en el ramo individual. Por ejemplo, Reino Unido y EE. UU. tienen varios 
agregadores web que cotizan en Bolsa. Los Países Bajos, Alemania, Francia, España, 
Italia, Australia, Hong Kong, Irlanda, Corea del Sur y Canadá también tienen agrega-
dores web, aunque el grado de la presencia en el mercado varía en cada uno depen-
diendo de la buena disposición de las aseguradoras a participar.

Algunos agregadores de Reino Unido han iniciado operaciones en Europa continen-
tal, fomentando el crecimiento y la competencia en la región10. Las encuestas entre 
consumidores también indican un creciente interés internacional por los PCW. En 
Norteamérica, incluso aunque el uso actual es menor que en Reino Unido y Europa, 
más de la mitad de consumidores afirma que probablemente hará uso de sitios web 
de comparación como ayuda para la toma de decisiones de compra de seguro en el 
futuro11. Esto refleja ampliamente la opinión de los consumidores en otras regiones12.

Otras actividades previas a la compra

Al igual que en la recopilación de información de producto y precios, los consumidores 
se encuentran cada día más cómodos con Internet como fuente de asesoramiento 
de confianza. Por ejemplo, el European Insurance Report 2012 de Swiss Re mostró 
que los consumidores confían más en Internet que en cualquier otra fuente de aseso-
ramiento (Figura 8)13. En Latinoamérica, donde se confía menos en Internet que en 
el contacto directo con la aseguradora, sin embargo, se le tiene más confianza que al 
consejo de familiares y amigos o al canal asesor/corredor/agente. Esto contrasta de 
algún modo con la situación en otras regiones como Norteamérica y Asia, donde al-
gunas encuestas indican que el asesoramiento de intermediarios todavía tiende a ser 
altamente valorado en relación con las fuentes en línea14.

Nota: respuesta a la pregunta de la encuesta: «¿En qué fuente confiaría más para recibir asesoramiento 
sobre seguro de vida y protección?».

Fuentes: Swiss Re, «European Insurance Report 2012» y Swiss Re, «Latin America Customer Survey Report 
2013»

10 Kuiper, Hein. (Diciembre de 2012). «Google’s New Venture and Its Effect on Insurance Distribution». RGA 
Quarterly: Europe.

11  Accenture. (Julio de 2013). «New Channels Create New Growth Opportunities for Insurers».
12 Según Ernst & Young (2012) «Global Consumer Insurance Survey 2012», el 31 % de los clientes en todo 

el continente americano, el 37 % en Europa y el 41 % en Asia prevén hacer mayor uso de los sitios web 
de comparación en el futuro cuando compren seguro de no vida. De hecho, las respuestas fueron 
ligeramente superiores en las tres regiones cuando se les preguntó a los encuestados sobre el uso 
previsto de sitios de comparación en línea para buscar seguro de vida.

13 Swiss Re. «European Insurance Report 2012».
14 Ernst & Young. (2012). «Global Consumer Insurance Survey 2012».

La penetración de los PCW en el 
mercado varía ampliamente entre 
países…

…pero cada vez adquieren mayor 
importancia en todo el mundo.

Internet también se está convirtiendo 
cada vez más en una fuente de 
asesoramiento de confianza…

Figura 8 
Cuota de consumidores que depositan 
mayor confianza en un canal 
determinado
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El seguro en la web

La mayor disponibilidad de información y herramientas en línea, desde los propios 
sitios web de las aseguradoras, blogs de expertos y consumidores, hasta salas de 
chat, ha capacitado a los consumidores para evaluar mejor los riesgos a los que se 
enfrentan, y el uso potencial del seguro para mitigar estos riesgos. En el seguro de 
vida, las «calculadoras de necesidades» en línea han evolucionado desde simples  
reglas básicas (p. ej., «x veces los ingresos anuales») a permitir una evaluación de 
riesgo más personalizada. Además, la visualización de las necesidades de seguro 
mediante la ludificación —la aplicación de los elementos de un juego como apuntar-
se tantos, la competición con otros y las reglas del juego15— facilita a los consumido-
res el cálculo de sus propias necesidades de seguro específicas. Como ejemplo, en 
2013 la aseguradora sudafricana Liberty introdujo su herramienta basada en web 
Risk Revealer, que permite a las personas calcular su nivel de riesgo de hábitos de 
vida mediante un avatar personalizado creado a partir de las respuestas a un cues-
tionario en línea.

Igualmente, hay disponible una amplia variedad de información y asesoramiento en 
línea para el seguro comercial, especialmente para pequeñas empresas. Compañías 
aseguradoras, corredores, consultores de riesgo y bufetes de abogados tienen sitios 
web y blogs para compartir conocimientos del mercado y aportar su contribución a 
empresas sobre su exposición al riesgo, necesidades de seguro y procesos de com-
pra.

Por otra parte, en algunos países los agregadores de seguro están construyendo 
marcas fuertes que benefician a los clientes más allá de la simple comparación entre 
presupuestos. Por ejemplo, en un estudio en 2011, los clientes de Reino Unido veían 
los sitios de comparación de precios como la fuente del asesoramiento financiero, 
incluso para productos y decisiones complejos. Los sitios de comparación encabezan 
la clasificación de asesores financieros independientes16.

Redes sociales
Las redes sociales están desempeñando un papel creciente en las actividades previas 
a la venta, proporcionando a los consumidores consejo de sus amigos, conocidos, 
grupos en línea e incluso de expertos que frecuentan los mismos sitios. En EE. UU., 
alrededor del 35 % de los clientes entre 18 y 34 años de edad afirma que actualmente 
usa o podría considerar el uso de redes sociales para informarse sobre productos y 
servicios de seguro, y también podría recabar información de otros consumidores en 
sitios de redes sociales17.

Las redes sociales están siendo además utilizadas para crear grupos a través de los 
cuales las personas pueden suscribir riesgos entre sí o negociar con las compañías 
de seguros mejores condiciones de seguro. Aunque los grupos de riesgo no son nue-
vos para el seguro, la tecnología facilita que las personas que desean autoasegurarse 
puedan reunirse (véase el recuadro: «Nuevas iniciativas de seguro individual entre 
iguales»)18.

15 Oxford Dictionaries en línea.
16 Kuiper, Hein. (Diciembre de 2012). «Google’s New Venture and Its Effect on Insurance Distribution». RGA   

Quarterly: Europe.
17  Accenture. (Julio de 2013). «New Channels Create New Growth Opportunities for Insurers».
18 Véase, por ejemplo, FundingKnight.com. Columna de opinión de Richard Watts. (18 de diciembre de 

2012). «The State of Innovation in UK Insurance» y www.friendsurance.com/about.html

… y la información de seguro en línea 
puede ajustarse más fácilmente a las 
necesidades específicas de los clientes.

De igual modo, hay disponible en línea 
información y asesoramiento para 
pequeñas empresas.

Los sitios web de comparación se 
contemplan a veces como una fuente del 
asesoramiento.

Las redes sociales están desempeñando 
un papel creciente en las actividades 
previas a la venta, incluyendo la difusión 
de consejo …

… así como en el reparto de riesgos y la 
negociación de mejor y más barata 
cobertura para los miembros de una red 
social.
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Nuevas iniciativas de seguro individual entre iguales

Las nuevas tecnologías han dado lugar a la aparición de originales programas de se-
guro entre iguales (P2P). En particular, las redes sociales han permitido a aquellos 
que buscan seguro ponerse en contacto eficientemente con otras personas dispues-
tas a ofrecer esa cobertura en lugar de dirigirse a una aseguradora tradicional, al  
menos para parte de la protección requerida. Estas redes sociales se basan en la 
confianza e información sobre las personas en el grupo para reducir la selección ad-
versa y el riesgo moral.

Por ejemplo, Friendsurance, que comenzó en Alemania, es una organización cuyo 
objetivo es poner en contacto a personas dispuestas a compartir posibles pérdidas 
por debajo de la franquicia en pólizas de seguro estándar y asociarse con compañías 
de seguro para proporcionar cobertura convencional para pérdidas que excedan 
esta cantidad. Cabe destacar que el acuerdo es distinto de un seguro de grupo en el 
que las personas compran seguro colectivamente. En su lugar, los asegurados con-
tratan individualmente con un proveedor de seguro. Si los siniestros entre los iguales 
asociados en la red son pequeños, los asegurados reciben (hasta la mitad de) una 
devolución de dinero en forma de bonificación sobre las primas cargadas sobre la 
póliza de seguro tradicional.

Otros programas P2P parecen tener un espíritu más cercano a los acuerdos de seguro 
mutuo, donde las redes sociales se utilizan para seleccionar y poner en contacto a 
aquellos dispuestos a suscribir las pérdidas de otros en una red. Por ejemplo, los pla-
nes jFloat puestos en marcha en Reino Unido, que ofrecen un producto que permite 
a un grupo de personas (normalmente diseñado para miembros de familias extendi-
das y gente con ideas afines) pagar la mayoría de sus primas en consorcios de riesgo 
para absorber las pérdidas relacionadas con automóviles incurridas por los miembros 
del grupo19. Un concepto similar sostiene la iniciativa estadounidense Peercover, 
aunque aquí no hay primas por adelantado. Los siniestros se liquidan de forma colec-
tiva posteriormente entre iguales en un grupo social. El fundador del grupo establece 
las condiciones iniciales incluyendo lo que puede asegurarse y las sumas máximas 
aseguradas.

Las redes sociales también pueden tener repercusión sobre los acuerdos de seguro 
comercial convencional. Según algunos analistas, los propietarios de pequeñas em-
presas y las asociaciones comerciales/profesionales podrían usar redes sociales 
para formar grupos que busquen poner en común algunos de sus riesgos20. La de-
manda de tales iniciativas ha quedado demostrada en el pasado. En EE. UU., por 
ejemplo, los grupos de retención de riesgo y compra de riesgo proliferaron en res-
puesta a la «crisis de responsabilidad» a mediados de la década de 198021.

Las aseguradoras utilizan cada vez más las redes sociales para desarrollar la marca, 
distribuir información y formar al consumidor. En EE. UU., por ejemplo, alrededor del 
20 % de las aseguradoras utilizan activamente redes sociales22. Sin embargo, esto 
significa que actualmente muchas aseguradoras no están bien preparadas para revi-
sar y responder rápidamente a los comentarios de los consumidores, ya sean positi-
vos o negativos, a través de canales en línea.

19 Las características precisas de los modelos de negocio de jFloat y Peercover no están disponibles 
públicamente. Esta descripción se basa en información de terceros en Internet. Véase por ejemplo, 
http://p2pfoundation.net/JFloat

20 PWC. (Enero de 2012). «Insurance 2020: Turning change into opportunity».
21 Para más información sobre grupos de retención de riesgo y compra de riesgo, consulte el apartado 

«Education Center» de la página web Risk Retention Reporter en www.rrr.com.
22 Accenture. (2010). «Achieving High Performance in Insurance Through Social Media».

Las redes sociales están fomentando las 
iniciativas entre iguales para el seguro 
individual.

Algunos programas permiten a las 
personas compartir posibles pérdidas 
hasta el nivel de la franquicia en una 
póliza de seguro estándar.

Otros parecen basarse de un modo más 
cercano en la mutualización de pérdidas 
aseguradas entre los miembros de un 
grupo social.

En el aspecto comercial, también los 
consorcios de riesgo pueden recibir un 
estímulo de la tecnología.

Las propias aseguradoras están 
incrementando su uso de las redes 
sociales.
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En general, los canales en línea se utilizan cada vez más para el asesoramiento y la 
negociación en el proceso de distribución de seguro. Por ejemplo, una encuesta re-
ciente de Accenture entre ejecutivos de seguros de Europa y Latinoamérica indica 
que se espera que la interacción digital previa a la venta, que incluye el asesoramien-
to, aumente considerablemente en la mayoría de países en los próximos tres años23.

Formalización de la compra/venta en línea

A pesar del creciente papel de Internet como fuente de información y asesoramiento, 
los consumidores continúan, por lo general, siendo renuentes a la compra de seguro 
en línea, especialmente seguro de vida. En los mercados emergentes de Asia, donde 
el comercio electrónico está creciendo muy rápidamente en algunos países, menos 
del 20 % de los consumidores afirma que estaría dispuesto a comprar algún seguro 
en línea24. 

Según la «Survey of Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific 2011» de Swiss Re, 
menos del 40 % de los consumidores de los mercados desarrollados de Asia-Pacífico 
compraría seguro de vida en línea, aunque más de la mitad se sentiría cómodo com-
prando seguro de no vida a través de Internet (véase Figura 9). En Europa y Latino-
américa, solo la mitad de los consumidores dice que se sentiría cómoda comprando 
seguro de vida en línea25. En EE. UU. y Canadá todavía no se ha materializado un 
cambio significativo de los consumidores hacia la compra en línea de seguro, aunque 
muchos utilizan Internet para obtener presupuestos26.

Fuente: Swiss Re, «Survey of Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific 2011»

23 Accenture. (2013). «2013 Digital Insurance Survey: Europe, Latin America and Africa».
24 Swiss Re. «Survey of Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific 2011».
25 La pregunta sobre «seguro de vida y protección» de la encuesta se limitó a los productos de seguro de  

vida. Consulte Swiss Re, «European Insurance Report 2012» y Swiss Re, «Latin America Customer 
Survey Report 2013».

26 Ernst & Young. (2012). «Global Consumer Insurance Survey 2012».

En general, se espera que la interacción 
digital previa a la venta se incremente 
considerablemente.

Hoy en día continúa habiendo cierta 
renuencia a la compra de seguro en 
línea …

…en la mayoría de regiones del mundo.

Figura 9 
Canales que a los consumidores de 
Asia-Pacífico les gustaría usar para 
comprar productos de seguro
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Según una reciente encuesta global de Ernst and Young, los clientes tienen por lo 
general una gran preferencia por la interacción personal y el asesoramiento experto 
cuando compran seguro de vida y pensiones27. Los seguros de ahorro, jubilación e 
invalidez pueden resultar complejos y difíciles de entender incluso con información 
adicional procedente de las muy accesibles herramientas en línea. Como resultado, 
para muchos de estos tipos de productos, es probable que la «búsqueda en línea, 
compra directa» a través de los intermediarios tradicionales se mantenga todavía 
durante muchos años. De igual modo, el concierto de protección contra grandes y 
complejos riesgos comerciales continúa siendo propicio para la venta intermediada 
a través de corredores.

Algunos productos relativamente simples como el seguro de automóvil y el de hogar 
están siendo, sin embargo, cada vez más vendidos en línea. En base a encuestas de 
consumidores, una investigación de Finaccord28 reveló que en Francia, Alemania, 
Italia, Polonia, España y Reino Unido, los canales en línea (tanto los sitios propios de 
las aseguradoras como los sitios web de comparación) suponían un promedio del 
42 % de las pólizas de automóvil y de hogar compradas en 2012, por encima del 
35 % en 2008. Reino Unido registró la mayor participación de transacciones en línea 
en 2012 (69 %) y Francia la más baja (25 %). Pero los seis países registraron ventas 
significativamente más altas de pólizas de automóvil y de hogar a través de Internet 
en los últimos años.

Asimismo, en algunos mercados maduros como los de EE. UU. y Reino Unido, la distri-
bución en línea del seguro de automóvil comercial y la cobertura de responsabilidad 
profesional y empresarial para pequeñas y medianas empresas (pymes) se ha 
convertido en algo de lo más común. Según una encuesta de 2012 realizada por 
Datamonitor, la mayoría de las pymes de Reino Unido continúa comprando seguro 
a través de un corredor (50,5 %) pero las empresas se orientan cada vez más hacia 
canales de comercio electrónico (35 % comparado con menos del 30 % en 2011)29. 
Además, una encuesta de Deloitte del año 2013 reveló que el 51 % de las pequeñas 
empresas radicadas en EE. UU. considera al menos algo probable comprar también 
seguro en línea directamente a una aseguradora, aunque las opciones actuales para 
realizar tal compra continúan siendo limitadas (véase Figura 10).

Fuente: Deloitte. (Marzo de 2013). «Voice of the Small Commercial Insurance Consumer Survey»

27 Ernst & Young. (2012). «Global Consumer Insurance Survey 2012».
28 Finaccord. (Febrero de 2013). «Aggregation Metrics: Consumer Approaches to Insurance Comparison 

Sites in Europe».
29 Datamonitor. (Noviembre de 2012). «UK SME Insurance 2012».

Es más probable que los productos 
complejos se vendan a través de 
intermediarios...

… pero los productos de seguro estándar 
se están vendiendo más fácilmente en 
línea, especialmente el seguro de 
automóvil y el de hogar.

Incluso algunos mercados comerciales 
están experimentando un aumento de las 
ventas por Internet.

Figura 10 
Probabilidad de que pequeñas empresas 
de EE. UU. compren seguro en línea 
directamente a la aseguradora, global y por 
ingresos anuales de la empresa, en 2013
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En el reaseguro también se está introduciendo la nueva tecnología de distribución 
para proporcionar capacidades de procesamiento directo para clases de riesgo sim-
ples. Los datos capturados electrónicamente a través del proceso de solicitud  
pueden usarse durante toda la vida de la póliza, desde la suscripción hasta la cance-
lación, administración e incluso reclamaciones. Por ejemplo, SwiftRe ofrece una 
«ventanilla única» para soluciones de riesgo simple para pequeñas cuentas comer-
ciales e industriales que cubren riesgos de daños y responsabilidad civil30.

También es evidente un cambio hacia la comercialización directa de productos 
relativamente simples en el seguro de vida, aunque muchas aseguradoras continúan 
luchando para captar clientes cuando se trata de la distribución en línea. Las asegu-
radoras innovadoras buscan estimular las ventas en línea mediante sitios web  
interactivos, sencillos y transparentes y estableciendo procesos de compra sin com-
plicaciones. En Nueva Zelanda, por ejemplo, Pinnacle Life ha desarrollado un atracti-
vo e interactivo proceso de suscripción en el que el consumidor solo debe responder 
a tres preguntas para obtener un presupuesto de un seguro básico de vida temporal. 
De igual modo, LifeNet en Japón ha animado las ventas en Internet atrayendo a los 
consumidores en el diseño de producto, pidiéndoles que presenten sus aportaciones 
en línea, y aprovechando las redes sociales para generar vinculación emocional con 
la marca.

Internet también posibilita las subastas inversas mediante las que las aseguradoras o 
sus socios de distribución presentan pujas en línea para proporcionar cobertura entre 
las que los clientes potenciales seleccionan un proveedor preferido. Por ejemplo, la 
firma estadounidense iXchange ha desarrollado una plataforma de subasta inversa 
basada en web para la compra de seguro de no vida comercial.

Parece que estas tendencias hacia la compra de seguro a través de Internet van a 
continuar. La experiencia de los mercados de seguro de automóvil individual en 
Reino Unido, donde ahora dominan las ventas a través de comercio electrónico, 
muestra lo rápidamente que pueden cambiar los patrones de compra del consumidor. 
Una encuesta de 2014 indicó que para 2018 las aseguradoras prevén que cerca de 
la quinta parte de sus negocios procederá de ventas en línea realizadas mediante 
ordenadores personales31. Sin embargo, la migración hacia una compra totalmente 
en línea continuará viéndose afectada por características institucionales locales. En 
algunos países con mercados emergentes, por ejemplo, el predominio de la financia-
ción en el punto de venta, con prestadores que estipulan que el seguro se toma 
como parte de la compra de un coche o de la constitución de una hipoteca, puede 
limitar el ritmo de penetración del seguro en línea. Igualmente, en algunos países 
como India, las actividades de los agregadores de seguros están estrictamente regu-
ladas.

Efectos generacionales
Normalmente los consumidores más jóvenes se encuentran más cómodos con las 
compras de seguro en línea que los clientes más mayores. Una encuesta en EE. UU. 
puso de relieve que era dos veces más probable que consumidores de hasta 44 años 
compraran seguro de vida a través de Internet que los de 65 años o más32. De igual 
modo, en Europa y Latinoamérica, los más jóvenes se encuentran más cómodos 
que sus mayores comprando seguro de vida a través del sitio web de una compañía 
de seguros o directamente al proveedor sin ninguna negociación cara a cara con 
agentes (véase Figura 11)33. Si este comportamiento es una característica permanente 
del grupo de edad, reforzaría el cambio hacia las compras en línea en el futuro.

30 Desarrollada por Swiss Re, SwiftRe es una solución totalmente integrada basada en web que permite a 
las compañías aseguradoras primarias y a los corredores presentar solicitudes de seguro, recuperar 
presupuestos y comprar reaseguro. Para más información véase http://media.swissre.com/
documents/A_10181_A6-5_Swift_Re_RZ.pdf

31 CapGemini. (2014). «World Insurance Report 2014».
32 LIMRA. (2012). «2012 Insurance Barometer Study».
33 Swiss Re, «European Insurance Report 2012» y Swiss Re, «Latin America Customer Survey Report 

2013».

También se están desarrollando 
soluciones de reaseguro en línea para 
clases de riesgo simple.

La venta de productos de seguro de vida 
relativamente sencillos también se está 
desplazando a Internet.

Además, están poniéndose en marcha 
plataformas de subasta inversa en línea.

Parece que la compra a través de Internet 
puede crecer todavía más, aunque en 
algunos mercados existen factores 
institucionales que limitan la penetración 
en línea.

Es más probable que las generaciones 
más jóvenes compren seguro en la web ...
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Fuentes: Swiss Re, «European Insurance Report 2012» y Swiss Re, «Latin America Customer Survey Report 
2013»

Los datos de la Figura 11 indican que en Europa los grupos de mayor edad se en-
cuentran más cómodos utilizando los sitios web de comparación de precios para 
comprar seguro que los grupos más jóvenes. Esto respalda las conclusiones de que 
todos los grupos de edad se encuentran cada vez más cómodos en línea34.

Capacidad de compra en línea
Independientemente de los niveles de confort del consumidor cuando compra seguro 
en la web, la opción de compra en línea de muchos productos aún no está disponible. 
En su mayor parte, la funcionalidad de venta en línea completa solo está disponible 
actualmente para el seguro de automóvil y algún seguro de hogar (véase Figura 12). 
Para otros seguros, la formalización de la compra en línea está bastante limitada. 
Pero la información de producto normalmente es muy accesible y, en menor medida, 
también lo es la capacidad de los consumidores para obtener presupuestos persona-
lizados, especialmente para productos de no vida individual.

34 Consulte, por ejemplo, Deutsche Bank August. (2013). «Silver surfers. The importance of older 
generations for the internet».
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porcentaje de encuestadosFigura 11 
Consumidores en Europa y Latinoamérica 
que se sentirían muy o bastante cómodos 
comprando seguro de vida o protección a 
través de canales sin interacción cara a 
cara, por grupo de edad

… aunque cada vez se encuentran más 
cómodos en línea clientes de todas las 
edades.

Aunque la capacidad de compra en línea 
se está incrementando, todavía no está 
disponible para muchos productos de 
seguro.
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El seguro en la web

   Más de la mitad de las compañías y líneas de producto encuestadas tienen la prestación en 
su sitio web.

   Menos de la mitad pero más del 10 % de las compañías y líneas de producto encuestadas 
tienen la prestación en su sitio web.

   Menos del 10 % de las compañías y líneas de producto encuestadas tienen la prestación en 
su sitio web.

Nota: las compañías encuestadas en cada país/región incluyen las 10 primeras firmas (5 primeras en Asia 
meridional y China) por primas directas suscritas, de modo que la muestra no es necesariamente 
representativa de todas las aseguradoras en cada región. En particular, no consigue capturar los nuevos 
actores habilitados por las nuevas tecnologías que continúan siendo pequeños.

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting en base a información publicada en sitios web de 
aseguradoras en diciembre de 2013

Comparadas con otros países, las aseguradoras del Asia emergente parecen tener 
ofertas web relativamente más avanzadas en términos de permitir a los clientes 
comprar y modificar pólizas a través de Internet. Esto podría reflejar la entrada de 
nuevos competidores en la región, que se están beneficiando de tecnología más 
moderna y flexible. Las aseguradoras asiáticas también pueden estar anticipando 
una fuerte demanda de interacción digital por parte de los clientes. Una reciente 
encuesta de CapGemini indica que la creciente preferencia por los canales digitales 
es especialmente fuerte entre los más jóvenes en el Asia emergente35.

Las compras a través de los sitios de redes sociales son todavía incipientes, aunque 
para muchas aseguradoras es una prioridad desarrollar este canal de distribución. 
Malayan, en Filipinas, ya permite a los consumidores comprar varios de sus produc-
tos de seguro, desde viaje hasta incendio, a través de Facebook. La información de 
usuario puede rellenarse automáticamente a partir del perfil de la persona en Face-
book y puede disponerse de información de cobertura detallada mediante docu-
mentación de póliza vinculada. Además, en una encuesta de 2013 entre ejecutivos 
de seguros en Europa y Latinoamérica, el 35 % dijo que sus compañías estaban  
desarrollando capacidad de distribución en redes sociales, y el 59 %, que planeaba 
desarrollarla en los siguientes tres años36. 

35 CapGemini. (2014). «World Insurance Report 2014».
36 Accenture. (2013). «2013 Digital Insurance Survey: Europe, Latin America and Africa».

Figura 12 
Funciones de distribución en línea 
disponibles en sitios web de 
aseguradoras en varios países y regiones
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Las prestaciones en línea están 
relativamente más avanzadas en el Asia 
emergente, reflejando quizás el impacto 
de nuevas aseguradoras en la región.

Desarrollar la distribución a través de 
redes sociales es una prioridad 
estratégica para las aseguradoras.
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Los intermediarios tradicionales también están usando tecnología web para algunas 
actividades con el fin de conseguir una mejor vinculación con sus clientes. Además, 
están utilizando Internet para mejorar procesos operativos y conectar con otros 
canales de distribución.

Actividad posventa en línea

Cada vez más, los clientes pueden usar Internet para acceder a tarjetas de identifica-
ción de seguro y formularios de póliza imprimibles, así como para iniciar procedimien-
tos de reclamación. En algunos casos, también pueden modificar las condiciones 
de cobertura, actualizar información sobre una propiedad asegurada, cambiar la 
información de pago y, en pólizas vinculadas a fondos de inversión (unit-linked) en 
el ramo de vida, modificar la asignación de activos.

El desarrollo de la distribución de seguro en línea no se realizará de un modo lineal. 
Por ejemplo, en Reino Unido un cambio catalizador crítico para el sector fue la apari-
ción de los agregadores. En Australia, los sitios web de comparación de precios  
fracasaron en su intento porque las principales compañías de seguros rechazaron 
participar en nuevas empresas agregadoras. Sin embargo, la búsqueda en línea de 
información es ahora una práctica generalizada entre los consumidores de todo el 
mundo, y otras actividades previas a la venta, como el asesoramiento y la negocia-
ción, también están migrando a Internet.

La baja penetración hasta el momento de la formalización de la compra/venta en  
línea proporciona una oportunidad para las aseguradoras establecidas, aunque tam-
bién puede suponer una amenaza si nuevos competidores sacan ventaja por ser los 
primeros en actuar. Globalmente, los canales digitales se utilizarán cada vez más en 
todo el proceso de distribución. La innovación también se extenderá al mundo móvil, 
objeto del siguiente capítulo.

Entretanto, los intermediarios 
tradicionales están digitalizando sus 
modelos de negocio.

Internet incluso se está apropiando de 
algunas actividades posventa como la 
verificación de cobertura y la 
administración de póliza.

El desarrollo de los canales en línea no se 
realizará de un modo lineal …

… pero, globalmente, la mayoría del 
proceso de distribución de seguro 
migrará a en línea.
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Dispositivos móviles

La tecnología móvil incluye teléfonos móviles básicos, teléfonos inteligentes y tabletas, 
así como dispositivos de seguimiento y funcionamiento remoto. Mientras que Internet 
proporciona contacto directo entre clientes y aseguradoras, la tecnología móvil per-
mite a las aseguradoras y a sus clientes interactuar prácticamente en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar. Los dispositivos móviles permiten a los clientes recuperar 
y enviar información (pasiva o activamente) de un modo inmediato desde diferentes 
lugares, ya sea en el desplazamiento diario o en el escenario de un accidente, sin ne-
cesidad de esperar a disponer de un dispositivo fijo o un agente. Al igual que Internet, 
la tecnología móvil tiene potencial para reducir costes y aumentar el contacto con 
el cliente en cada etapa del proceso de distribución del seguro37. Además, los dispo-
sitivos móviles son muy prácticos y facilitan la recopilación de datos y el seguimiento 
de comportamiento, ampliando de ese modo el acceso a los no asegurados anterior-
mente.

Telemática basada en móvil 

La telemática —integración de telecomunicación y procesamiento de información— 
está cambiando de un modo fundamental la distribución de seguro haciendo móvil 
el proceso de recopilación de datos. Hasta ahora, la mayoría de aplicaciones se han 
realizado en el seguro de automóvil. Dispositivos móviles instalados en vehículos 
pueden registrar en tiempo real datos sobre el comportamiento del conductor, como 
localización, kilómetros recorridos, hora del día, aceleración y frenazo o giro brusco.

El seguro basado en el uso (SBU) es una innovación que utiliza la telemática para 
ajustar más estrechamente el comportamiento del conductor con las tasas de prima. 
Desde que Progressive Insurance Company puso en marcha el primer programa 
SBU en la década de 1990 para ofrecer descuentos vinculados con el kilometraje 
realizando un seguimiento de los kilómetros recorridos, más de 1,4 millones de con-
ductores en EE. UU. han escogido el programa, de los cuales alrededor de dos ter-
cios ha merecido un descuento promedio en la prima del 10–15 %. Muchas otras 
aseguradoras, incluyendo State Farm y Allstate en EE. UU. y Allianz en Europa, han 
introducido también el seguro de automóvil telemático38. Según la British Insurance 
Brokers Association, el número de pólizas de automóvil basadas en la telemática 
activas en Reino Unido se ha incrementado notablemente desde 2009 (Figura 13). 
Se prevé que el número de conductores controlados en todo el mundo ascienda a 
89 millones en 2017, desde 1,85 millones en 201039.

Fuente: British Insurance Brokers Association 
(http://www.biba.org.uk/UploadedFiles/1156telematicsresearch.pdf)

37  IBM Mobile Business Insights. (12 de agosto de 2013). http://asmarterplanet.com/mobile-enterprise/
blog/2013/08/what-are-insurance-companies-delivering-using-mobile.html

38 Forbes. (2 de septiembre de 2013). «Data monitoring saves some people money on car insurance».
39 ABI Research. (10 de febrero de 2012). https://www.abiresearch.com/press/89-million-insurance-

telematics-subscribers-global

La tecnología móvil permite la 
interacción del cliente en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

La tecnología telemática está haciendo 
móvil el proceso de recopilación de 
datos …

… y ha permitido innovaciones en el 
seguro basado en el uso, especialmente 
en el ramo de automotor, donde las tasas 
de prima están vinculadas al 
comportamiento en la conducción.

Figura 13  
Utilización de la telemática en el seguro 
de automóvil en Reino Unido
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Se han desarrollado nuevos productos utilizando los datos recopilados a través de 
dispositivos móviles, incluyendo productos de seguro de pago por uso/pago en fun-
ción de cómo se conduce como el Pay-As-You-Drive (PAYD) de Progressive.  
Ayudando a que los clientes hagan un seguimiento de sus propias acciones y  
proporcionando incentivos para una conducción segura, la telemática puede posibi-
litar bucles de intercambio de información que modifiquen el comportamiento del 
conductor. En el seguro de automóvil, las aplicaciones móviles también pueden posi-
bilitar tecnología de control de colisión para ayudar a investigar siniestros.

Es probable que la recopilación de datos móvil se expanda a otros ramos de negocio 
además del automotor. En el ramo de vida y salud, el uso de aplicaciones móviles o 
dispositivos portátiles para hacer un seguimiento de la información relacionada con 
el ejercicio, dieta o comportamiento saludable de las personas está influyendo en el 
diseño, la fijación de precios y la gestión de reclamaciones. Por ejemplo, el programa 
Vitality de Discovery permite a los usuarios registrar actividades con dispositivos 
móviles habilitados para la web, recibiendo descuentos en la prima como compen-
sación por proporcionar información a las aseguradoras40. De igual modo, tienen 
aplicación en el seguro de daños los sensores para detectar cambios en las condi-
ciones de riesgo en viviendas o edificios.

Distribución móvil inteligente

Los clientes que utilizan dispositivos «inteligentes» pueden acceder a las mismas op-
ciones disponibles en línea, aunque a menudo con funciones limitadas, como un te-
clado restringido, una pantalla más pequeña y menor velocidad de procesamiento 
constante. Una ventaja crucial de los dispositivos inteligentes es que permiten a los 
usuarios tratar asuntos urgentes que no pueden esperar hasta llegar a un ordenador 
fijo. Estos clientes se benefician de características de diseño específicas para móvi-
les, como la cumplimentación previa de campos de datos, una interfaz cómodamen-
te visible en una pantalla pequeña y asistencia inmediata centrada en los asuntos 
más relevantes «sobre la marcha».

El número total de teléfonos inteligentes y tabletas ya ha sobrepasado al de ordena-
dores personales41. Existen diferencias entre países en el uso de móviles debido a 
una combinación de diferencias de ingresos, culturales y reguladoras, pero los usua-
rios de móviles básicos e inteligentes no están separados estrictamente por fronte-
ras geográficas. Mientras que el acceso a teléfonos inteligentes es actualmente muy 
grande en el mundo desarrollado, se está extendiendo en los mercados emergentes. 
Por ejemplo, se prevé que la penetración 3G en el África subsahariana crezca hasta 
el 46 % en 2016 a medida que se desarrolle el uso de servicios específicos para mó-
viles42.

Los dispositivos móviles inteligentes pueden incrementar el tráfico a portales en  
línea. En diciembre de 2012, el 13 % del tráfico global de Internet tenía su origen en 
dispositivos móviles43. De forma más general, al igual que sucede con Internet, el 
móvil continúa utilizándose predominantemente para buscar y recopilar información 
más que para comprar seguro (Figura 14). Pero los ejecutivos de seguros esperan 
que a medida que aumente la participación de la distribución de no vida a través de 
Internet mediante ordenadores personales, aumente también la participación de 
dispositivos móviles inteligentes44.

40	Discovery Vitality: http://www.hr.uct.ac.za/usr/hr/remuneration/healthcare/vitality_2014.pdf
41	Deloitte. (2013). «Insurance Tech Trends 2013: Elements of post digital».
42	GSMA/Deloitte Sub-Saharan Africa Mobile Observatory (2012).
43	Kleiner Perkins Caufield Byers. Internet Trends Report (2012).
44	CapGemini. (2014). «World Insurance Report 2014».

La telemática puede fomentar un cambio 
de comportamiento que reduce el riesgo.

La telemática podría ir más allá del ramo 
de automotor y pasar a los ramos de vida 
y salud y de daños.

La distribución a través de dispositivos 
inteligentes requiere una comprensión 
de las necesidades del usuario «sobre la 
marcha».

El acceso a los móviles inteligentes es 
muy grande en el mundo desarrollado y 
está aumentando en los mercados 
emergentes.

Los teléfonos inteligentes pueden 
incrementar el tráfico a portales en línea.
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Nota: en base a respuestas a la pregunta: ¿Ha utilizado su dispositivo móvil en los dos últimos años para 
hacer alguna gestión en línea con una aseguradora?

Fuente: Accenture. (2013). «2013 Consumer-Driven Innovation Survey»

Más allá del acceso a Internet
El móvil inteligente puede aumentar la capacidad de los clientes para presentar  
datos directamente, como sucede cuando rellenan reclamaciones. Innovadoras 
aplicaciones de teléfono móvil pueden mostrar a los usuarios el ángulo exacto y las 
características de los daños para, por ejemplo, fotografiar la escena de un accidente 
de automóvil, lo que permite a los clientes actuar como sus propios asesores in  
situ/remotos. Esto reduce el coste y aumenta la velocidad de procesamiento de 
las reclamaciones. Por ejemplo, «Pocket Agent» de State Farm y «My AmFam» de 
American Family Insurance, en EE. UU., y la aplicación para iPhone de Aviva, en 
Reino Unido, permiten a los clientes de seguro de automóvil iniciar procesos de re-
clamaciones desde sus teléfonos. Esta funcionalidad genera satisfacción en el cliente, 
aumenta su confort durante las interacciones remotas y acumula datos que pueden 
ayudar a facilitar una suscripción, fijación de precios y procesamiento de reclamacio-
nes más rápidos. En algunos casos, los teléfonos inteligentes también pueden reco-
pilar datos telemáticos, reduciendo la necesidad de dispositivos independientes.

La utilización de aplicaciones móviles para las interacciones sociales ofrece a las 
aseguradoras nuevas vías para llegar a sus clientes. En 2013, la aseguradora Aegon, 
radicada en los Países Bajos, lanzó Kroodle, una compañía de seguros sin papeles 
cuyo objetivo es vender a los usuarios jóvenes de móvil productos que solo pueden 
comprarse a través de Facebook. Evita gran parte del proceso normal de solicitud 
utilizando automáticamente datos personales ya existentes en el perfil de usuario de 
Facebook, lo que acelera el proceso de compra45.

45	Estudios casuísticos de Microsoft, 6 de agosto de 2013, http://www.microsoft.com/casestudies/
Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=710000003127

Figura 14 
Uso de dispositivos móviles inteligentes 
en la distribución
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Los dispositivos móviles permiten la 
presentación de datos activa y pasiva por 
parte de los consumidores.

Los teléfonos inteligentes también 
facilitan la distribución a través de redes 
sociales.
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Características de diseño personalizadas
Los requisitos de los usuarios de móviles inteligentes difieren considerablemente de 
los de los usuarios de ordenadores fijos: los usuarios de móvil necesitan una funcio-
nalidad más rápida y más sencilla. La distribución con éxito de seguro a través de 
teléfonos inteligentes requiere por lo tanto un diseño de portal personalizado. Las 
compañías del sector de seguros centradas en tecnología informática, como la ase-
guradora en línea neerlandesa Inshared y la intermediaria alemana Friendsurance, 
tienen equipos especializados que diseñan aplicaciones independientes de seguro 
para móviles en lugar de simplemente remodelar la funcionalidad del portal en línea 
existente. Las aseguradoras han conseguido un rápido éxito en la integración de ca-
nales en línea y móviles manteniendo interfaces sencillas. Por ejemplo, la asegurado-
ra estadounidense de seguros de hogar Homesite ha incrementado la facilidad de 
uso del móvil proporcionando campos de datos rellenados previamente, lo que redu-
ce el número de entradas de datos requerido a los usuarios.

Las características de diseño específicas para móvil, como la ludificación, pueden  
incrementar la interactividad y facilitar el uso para captar mayor atención de los con-
sumidores. Sin embargo, los líderes en servicio al cliente, como USAA en EE. UU., 
enfatizan la simplicidad y la centralidad en el cliente en el diseño, reconociendo que 
los clientes vía móvil normalmente requieren acceso rápido y fácil pero no funcionali-
dad total. Por ejemplo, no es probable que muchos clientes revisen un extenso 
contrato de seguro en un teléfono inteligente, pero puede que necesiten actualizar 
urgentemente un aspecto de una póliza o presentar fotografías de daños para solicitar 
una indemnización. Mientras que dos tercios de los consumidores parecen interesa-
dos en que se les ofrezcan servicios de seguro habilitados para móvil, menos de 
una tercera parte está impresionada por los servicios móviles ofrecidos actualmente 
por sus aseguradoras tanto para teléfono inteligente como para tableta46.

Al igual que Internet, quizás la distribución móvil no es adecuada para todos los 
ramos del negocio. En los mercados desarrollados, es probable que tenga más éxito 
en ramos individuales de no vida simples (seguro de automóvil, daños, mascotas o 
viaje) que en productos de vida y jubilación más complejos, que invariablemente re-
quieren asesoramiento personal. En un reciente estudio, Gartner prevé que en 2015 
las aseguradoras abandonarán el 40 % de sus actuales aplicaciones para móviles 
dirigidas al cliente debido a una insuficiente rentabilidad de la inversión47. Es más 
probable que la distribución móvil de seguro de vida se centre en la mejora del 
servicio al cliente, como la provisión de vías adicionales para que el cliente examine 
pólizas y actualice datos personales.

Distribución a través del móvil básico

Los clientes que utilizan un móvil «básico» no tienen acceso a Internet en su disposi-
tivo. En los mercados emergentes los consumidores normalmente no tienen acceso 
a una línea de teléfono fijo o a una conexión a Internet, de manera que utilizan el mó-
vil básico como su modo principal de comunicación remota. Los proveedores de  
seguro están desarrollando vías innovadoras para interactuar con los clientes me-
diante mensajes de texto con productos y procesos de pago simplificados.

Aumento del tamaño del mercado de seguro
Históricamente, la distribución de seguro ha resultado costosa en las economías en 
desarrollo debido a la fragilidad de las infraestructuras, la inaccesibilidad geográfica 
y la falta de cultura financiera. Con ingresos relativamente bajos por cliente de las 
ventas de seguro, conseguir beneficios requiere un gran volumen de clientes. Los in-
gresos brutos por póliza pueden ser de solo unos pocos céntimos al día. Las asegu-
radoras de los países en desarrollo tienen que enfrentarse a menudo con datos de 
poca calidad o extraviados, altos costes de transporte para reuniones cara a cara y 
bajos niveles de educación financiera del cliente. La carencia de datos, incluyendo 

46	Accenture. (2013). «2013 Consumer-Driven Innovation Survey».
47	«Top Industry Predicts 2014: The Pressure for Fundamental Transformation Continues to Accelerate». 

http://www.gartner.com/resId=2602416

No obstante, la distribución eficaz a 
través de teléfonos inteligentes requiere 
un diseño personalizado.

Las aplicaciones para móviles se 
enfrentan a un dilema entre 
funcionalidad total y simplicidad 
de uso.

El canal móvil puede ser más adecuado 
para unos productos que para otros.

Mediante el móvil se puede llegar a 
clientes a los que no es posible acceder 
por otros canales.

Con bajos ingresos por cliente, para 
conseguir beneficios a través de la 
distribución móvil básica es necesario 
un gran volumen de clientes.
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cosas tan simples como la edad de una persona o el historial familiar, incrementa los 
costes de diseño y fijación de precios de nuevos productos. 

Aunque las aseguradoras tradicionalmente no han atendido el mercado de bajos 
ingresos, muchas han reconocido recientemente un nicho atractivo atendiendo a 
clientes sin asegurar anteriormente. Con una emergente clase media y un rápido 
incremento de la penetración del móvil, innovadores productos de seguro basados 
en el teléfono móvil pueden llegar ahora a millones de personas sin asegurar ante-
riormente. Los proveedores de seguro pioneros han adaptado los procesos de 
suscripción, ventas y reclamaciones para adecuarse a esta tecnología.

La interacción mediante redes de móviles básicos rebaja los costes de distribución 
reduciendo el contacto cara a cara, permitiendo a las aseguradoras recoger peque-
ños pero frecuentes pagos de primas, intercambiar contratos mediante mensajes 
de texto y, a veces, incluso asegurar en base a índices paramétricos que eluden la 
necesidad de una evaluación individual de reclamaciones. Sea mediante el pago 
con monederos electrónicos móviles o pagos en especie por tiempo de llamada, o 
simplemente verificando el documento nacional de identidad con las bases de datos 
de registro de la tarjeta SIM (véase recuadro: «Importancia de la identificación móvil 
y los sistemas de pago para el seguro»), las plataformas móviles pueden facilitar las 
operaciones persona a persona, gobierno a persona y empresa a empresa. Como 
socios en la distribución, los operadores móviles proporcionan contacto con una 
amplia red de clientes existentes, un sistema de pago establecido y una marca de 
confianza, ayudando a las aseguradoras a ofrecer productos más adecuados y ase-
quibles a una gran parte de la población mundial.

Importancia de la identificación móvil y los sistemas de pago para 
el seguro

Los sistemas de pago son esenciales para la distribución de seguro. El dinero móvil, el 
uso de teléfonos móviles para hacer y recibir pagos, permite a muchas personas ante-
riormente no bancarizadas participar en el sistema financiero formal. En África, Lati-
noamérica y Asia, cerca de 2000 millones de personas no tienen una cuenta banca-
ria pero sí tienen un teléfono móvil48. El África subsahariana ha emergido como la 
región líder en las operaciones financieras móviles, con más de 100 iniciativas en 
marcha en 2014 (véase Figura 15). Actualmente, el 80 % de las operaciones en dine-
ro móvil del mundo se realiza en África Oriental, principalmente en Kenia, donde la 
mitad del PIB nacional se mueve a través de dinero móvil. La plataforma de dinero 
móvil de Kenia mPesa maneja 20 millones de USD en transacciones cada día49.

El acceso móvil, junto con los programas de identificación biométrica, facilita el esta-
blecimiento de mercados de seguro en los países en desarrollo. Los programas de 
identificación biométrica están dirigidos a crear identificadores personales para per-
sonas anteriormente carentes de documentación. Utilizan una gama de dispositivos 
móviles (desde tarjetas inteligentes a tarjetas SIM de teléfono móvil) para reducir 
enormemente el coste de verificación de la identidad personal. Esto permite empa-
rejar datos y personas, ayudando a crear sistemas de pago y registros de crédito for-
males, que también resultan útiles para las aseguradoras. Las primeras versiones de 
dichos programas de identificación se utilizaron para la distribución de ayudas guber-
namentales tras desastres, reduciendo el fraude y facilitando un seguro de catástrofe 
mejor enfocado. En el seguro de ganado en India, IFFCO-Tokio ha sido pionera en el 
uso de dispositivos de identificación por radiofrecuencia para reducir las reclamacio-
nes fraudulentas que se producían anteriormente cuando el ganado se identificaba 
únicamente mediante etiquetas50.

48	Ondiege, Peter. (Diciembre de 2010). «Mobile Banking in Africa: Taking the Bank to the People». African 
Development Bank.

49	CNN. (4 de octubre de 2012). http://edition.cnn.com/2012/10/04/tech/mobile/africa-mobile-opinion
50	Oficina Internacional del Trabajo. Informe Anual. (2013). «Microinsurance Innovation Facility: Protecting 

the Working Poor». http://www.microinsurancefacility.org/ckfinder/userfiles/files/annualreport2013_
en.pdf

La rápida penetración del móvil básico 
está abriendo nuevos mercados.

Las redes de móviles reducen el coste 
del contacto cliente/aseguradora y 
permiten almacenar datos de 
identificación y comportamiento.

El dinero móvil crea los sistemas de pago 
necesarios para la distribución de 
seguro.

El acceso móvil ayuda a establecer la 
identificación de personas anteriormente 
no documentadas.
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Fuente: GSMA. (2013).«State of the Industry 2013: Mobile Financial Services for the Unbanked» 

*Datos hasta finales de marzo de 2014

Adaptación del proceso de distribución a la capacidad móvil básica

La tecnología móvil básica puede facilitar cada etapa del proceso de distribución. 
Mediante un simple teléfono móvil, productos de seguro como «mi-Life», disponible 
en la plataforma MobileMoney de la compañía sudafricana de comunicaciones MTN 
en asociación con el intermediario MicroEnsure, permiten al usuario formular consul-
tas y recibir el contrato de seguro, pagar primas e iniciar reclamaciones, todo  
mediante notificación de texto. Aunque la penetración del teléfono inteligente au-
menta incesantemente en los mercados emergentes, la funcionalidad de mensaje de 
texto continuará siendo importante para llegar a una base más amplia de clientes51.

La asociación con operadores móviles ha permitido a los proveedores de seguro de-
mostrar los beneficios del seguro a personas sin asegurar anteriormente, creando 
oportunidades de venta adicional y venta cruzada. El seguro «embebido» ofrece un 
beneficio gratuito sobre una base de opción de inclusión. Los suscriptores son  
recompensados con una cobertura de seguro de vida gratuita proporcional a la can-
tidad de tiempo de llamada utilizado, lo que satisface la necesidad de los operadores 
móviles de fidelizar al cliente en un sector altamente competitivo. Cuando los  
clientes se han familiarizado con los productos y reconocen el valor del seguro  
embebido, pueden mejorar voluntariamente a una prima de servicio pagada para 
ampliar la cobertura («freemium»). Las asociaciones de distribución móvil fueron 
puestas a prueba primero en África y desde entonces se han expandido a otros mer-
cados emergentes (véase el recuadro: «Innovadores en el microseguro móvil»).

51  «Mobile Money for Financial Inclusion» Information and Communications for Development 2012: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/
Resources/IC4D-2012-Chapter-4.pdf

Figura 15 
Número de asociaciones/plataformas de 
dinero móvil por región*
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La tecnología móvil básica puede facilitar 
cada etapa del proceso de distribución.

Los enfoques innovadores como el 
seguro «embebido» y el «freemium» han 
mejorado la compra y las ventas 
adicionales del cliente.
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Innovadores en el microseguro móvil

Varias iniciativas en África han sido pioneras en la distribución de seguro mediante 
dispositivos móviles básicos. El modelo «embebido», mediante asociaciones entre la 
compañía móvil Tigo y los intermediarios de seguro MicroEnsure y Bima, ha llevado 
seguro de vida a más de un millón de personas en Ghana y Tanzania, el 80 % de las 
cuales nunca había tenido cobertura anteriormente. El programa ha creado fidelidad 
a la marca para Tigo y reducido la movilidad de clientes. El modelo «embebido» es 
fácil (gratis) de adoptar por los clientes, mientras que el requisito de inclusión activa 
garantiza que aprenden sobre el producto. Para «freemium», Tigo ofrece duplicar la 
cobertura de seguro por una cuota mensual de aproximadamente 0,52 USD. Tigo 
afirma que en los tres primeros meses de funcionamiento en 2012 decenas de miles 
de clientes pasaron de productos de seguro gratuitos a productos de prima pagada.

En Kenia, «Kilimo Salama» es un producto de microseguro que utiliza la plataforma 
de dinero móvil mPesa para facilitar los pagos a los pequeños agricultores con pér-
didas de cosecha. Tras cinco años de funcionamiento, el programa dio cobertura a 
185 000 agricultores en 2013. De ellos, el 10 % recibió pagos de hasta el 50 % de 
sus semillas y fertilizantes asegurados52, un medio vital de ayuda a hogares con 
bajos ingresos dependientes de la agricultura.

El microseguro móvil se ha extendido a Asia y Latinoamérica, donde las microasegu-
radoras están proporcionado actualmente servicios móviles que van desde cobertura 
básica de accidentes hasta de vida. Por ejemplo, el minorista colombiano de tiempo 
de llamada prepago Fullcarga, asociado con la aseguradora local Colpatria, ofrece 
planes y servicios de seguro a través de su portal en línea, así como de dispositivos 
móviles básicos e inteligentes. Los precios van desde una prima anual de 8000 COP 
(4 USD) para una cobertura básica de vida e invalidez hasta 17 500 COP (10 USD) 
para una cobertura amplia. La prima mensual, de aproximadamente 0,42 USD para 
el plan de vida y accidentes más básico, es inferior al promedio del sector del micro-
seguro que se sitúa en 1,22 USD53.

La regulación afecta a la estructura del sector de distribución móvil de servicios finan-
cieros, así como a los métodos que pueden utilizarse para realizar los pagos. En la 
mayoría de mercados, las compañías y los intermediarios móviles no están autoriza-
dos para vender seguro54, por lo que tienen que asociarse con aseguradoras locales 
autorizadas. La regulación que prohíbe las transferencias financieras móviles, dedu-
ciendo el pago directamente del tiempo de llamada, o la firma de contratos mediante 
notificación de texto actúa como una barrera para la distribución de seguro móvil. 
Por ejemplo, organizaciones de Chile y Perú han denunciado que las regulaciones 
que prohíben la venta de seguros a través de teléfono móvil limitan la capacidad 
de distribución a clientes de bajos ingresos, especialmente en áreas rurales55. Será 
necesario un desarrollo regulador continuo para mantener el ritmo de las nuevas 
tecnologías y facilitar servicios de seguro a mercados nuevos y no asegurados.

52 Swiss Re y Kilimo Salama: http://www.swissre.com/corporate_solutions/industries/agriculture/
Microinsurance_pays_USD_160000_after_drought_and_storms_strike_Kenyan_farmers.html

53 Fullcarga: http://www.fullcarga.com.co/index.php/productos/productos-info/productos
54 Una excepción es Vodacom en Sudáfrica, que dispone de una licencia de seguros desde 2012 pero que 

continúa asociada con Liberty como aseguradora principal. Véase http://www.africainsurancereview.
com/vodacom-granted-south-african-insurance-licences/

55 Banco Interamericano de Desarrollo. (2012). «The Landscape of microinsurance in Latin America and the 
Caribbean: A Briefing Note».

Los intermediarios de seguro africanos 
han sido pioneros en la distribución de 
seguro a través de dispositivos móviles 
básicos.

El microseguro incluye cobertura para la 
pérdida de cosechas, accidentes 
personales y salud…

…y cobertura de accidentes y vida, como 
en Latinoamérica.

Las regulaciones son a veces una barrera 
para la distribución móvil.
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El aumento de la interacción digital con los consumidores ha facilitado la captura, el 
almacenamiento y el tratamiento de grandes cantidades de datos sobre los clientes. 
El uso de técnicas analíticas para extraer información empresarial de esta información 
se denomina con frecuencia de modo colectivo Big Data, aunque el término no siem-
pre se ha utilizado de forma consistente (véase el recuadro: «¿Qué es Big Data?»).

Muchos analistas ven Big Data como una fuerza transformadora. Para las asegura-
doras, ofrece la oportunidad de evaluar las necesidades de sus clientes, enfocar pro-
ductos y servicios a personas y empresas, y respaldar decisiones de suscripción. Al 
mismo tiempo, representa riesgos relacionados con el uso y tratamiento adecuado y 
permisible de los datos de los clientes, así como el desafío que supone el diseño de 
productos y procesos de negocios que proporcionarán una provechosa rentabilidad.

¿Qué es Big Data?

El término Big Data ha sido ampliamente adoptado, pero sin una definición común-
mente acordada. En las definiciones más populares destacan tres características: 
tamaño, complejidad y tecnología56:

Tamaño: el volumen de datos es importante y, cada vez más, las compañías capturan 
y almacenan vastas cantidades de información sobre sus clientes. Pero Big Data no 
se define necesariamente por el volumen, sino también por la velocidad a la que se 
capturan y actualizan los datos y la variedad de la información recopilada. Los datos 
proceden tanto de fuentes internas como externas, incluyendo información a dispo-
sición pública en Internet, datos registrados vendidos por proveedores externos e  
información privada proporcionada por clientes.

Complejidad: algunos conjuntos de datos están «estructurados», en el sentido de 
que están organizados y son accesibles según el contenido, mientras que otros están 
«desestructurados» (véase Figura 16). Por ejemplo, los mensajes de texto, correos 
electrónicos, mensajes de voz, o foros de chat en línea contienen por lo general datos 
no estructurados que no siempre son fáciles de interpretar en las bases de datos de 
ordenador tradicionales incluso en forma digitalizada. La extracción de conocimien-
tos relevantes combinando datos estructurados y desestructurados puede suponer 
técnicamente un gran desafío, incluso con los más recientes avances tecnológicos 
como el reconocimiento de texto inteligente. Y, como unos datos son más fiables que 
otros, debe tenerse en cuenta un factor de incertidumbre en la toma de cualquier 
decisión resultante.

Fuente: estudio sobre el universo digital de IDC, patrocinado por EMC (junio de 2011)

56 Basado en informaciones de Ward, Jonathan y Barker, Adam. (Septiembre de 2013).  
«Undefined: A Survey of Big Data Definitions». Mimeo. University of St. Andrews.

El término Big Data se refiere a la 
aplicación de técnicas analíticas sobre, 
a menudo, grandes y complejos conjuntos 
de datos.

Al igual que Internet y las telecomunica-
ciones móviles, Big Data es una fuente 
de innovación disruptiva.

El término Big Data no está bien definido, 
pero en su núcleo combina …

… la recopilación de grandes cantidades 
de información variada, a menudo 
rápidamente actualizada …

… que puede estar estructurada y 
desestructurada …

Figura 16 
Fuentes y tipos de datos seleccionados 
de Big Data
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Tecnología: además de la naturaleza de los datos recopilados, las nuevas herramien-
tas y técnicas analíticas utilizadas para procesar la información ayudan a definir 
Big Data. Estas se basan normalmente en analíticas que facilitan casi en tiempo real 
una evaluación del comportamiento del cliente57. Aunque los métodos analíticos no 
siempre son novedosos, el incremento exponencial de la potencia (o la reducción de 
coste) de computación ha expandido su aplicación.

En resumen, la importancia de Big Data no radica únicamente en la recopilación y el 
almacenamiento de grandes y dispares fragmentos de información, sino también en 
la capacidad para analizar y extraer conocimientos tangibles y útiles de dichos datos. 
Entre otras cosas, se ha utilizado para mejorar la fijación de precios en artículos de 
venta al por menor, identificar y reducir potencialmente la movilidad de clientes de 
tarjeta de crédito y reducir el coste de reclamaciones de seguro fraudulentas58. 
Algunos investigadores creen además que, combinando más y diferentes tipos de 
información, se han reducido las reservas sobre el «desorden» de determinados frag-
mentos de datos (incluyendo la probabilidad de errores, inconsistencia de formatos, 
imprecisión del tratamiento de datos, etc.)59.

Centrarse más en el cliente

Las re/aseguradoras siempre han sido usuarias intensivas de datos, analizando y 
midiendo los riesgos que suscriben, estableciendo los términos y condiciones aso-
ciados para las pólizas de seguro, evaluando riesgo y gestionando reclamaciones. 
Algunas re/aseguradoras han llegado incluso a introducir sistemas de suscripción 
totalmente automatizados que proporcionan decisiones finales sobre solicitudes de 
seguro de vida sin intervención directa de un suscriptor60. Big Data puede además 
ayudar a las compañías a mejorar otras funciones esenciales, incluyendo el marke-
ting, la distribución, las operaciones y las reclamaciones.

Big Data facilita un conocimiento mucho más profundo de los deseos, necesidades 
y comportamientos del cliente. Las aseguradoras tienen más oportunidades para  
observar las interacciones del cliente en diferentes puntos del proceso de distribu-
ción en lugar de confiar en el conocimiento y la percepción de agentes, corredores y 
empleados de la compañía. Esto significa que pueden conseguir un punto de vista 
más holístico de las preferencias y comportamientos del consumidor y usar esta in-
formación para centrarse más en el consumidor en sus actividades de distribución61.

Según un reciente estudio internacional de Gartner, casi el 64 % de las organizacio-
nes encuestadas había invertido o estaba planeando invertir en tecnología Big Data 
en 2013, comparado con un 52 % en 2012. El principal objetivo de estas iniciativas 
es mejorar la experiencia del cliente y estimular los ingresos, pero las iniciativas 
están en su mayor parte en un estadio inicial de desarrollo, con menos de un 8 % 
de encuestados que indicaron que su organización tenía realmente implantadas 
soluciones Big Data62. El sector re/asegurador se está quedando rezagado respecto 
a muchos otros sectores, con un gasto medio declarado en inversiones en Big Data 
de alrededor de la cuarta parte de las de otros sectores como el de medios de  

57 Normalmente se hace referencia a tecnologías como Hive, Aster Data y Hadoop como herramientas y 
recursos para ayudar a gestionar y analizar petabytes de datos almacenados en múltiples bases de 
datos, así como gestionar la relación con el cliente y otros sistemas.

58 Laskowski, Nicole. (Octubre de 2013). «Ten big data case studies in a nutshell». The Data Mill.
59 Para más información, consulte Cukier, Kenneth y Mayer-Schönberger, Viktor. Foreign Affairs. 

(Mayo/junio de 2013). «The Rise of Big Data: How It’s Changing the Way We Think About the World».
60 Swiss Re, por ejemplo, dirige su sistema de suscripción automatizado Magnum. Para más información, 

consulte Swiss Re. (Agosto de 2013). «Predictive modelling in insurance in Canada».
61 Según un sondeo informal entre ejecutivos de seguros realizado por PWC/Infoline en diciembre de 

2013, se citaron como áreas donde Big Data tendrá mayor impacto el conocimiento del cliente (55 %) 
y la eficacia de la suscripción (24 %). El 15 % dijo que la optimización de la fijación de precios sería la 
más afectada.

62 La mayor parte de las compañías está adoptando un enfoque gradual hacia Big Data. En la encuesta de 
Gartner de 2013, del 64 % que indica que invierte o planea invertir en Big Data, el 20 % estaba haciendo 
pruebas y experimentando, el 18 % todavía estaba desarrollando una estrategia y el 19 % estaba 
reuniendo conocimiento. Consulte http://www.gartner.com/newsroom/id/2593815

… y analizada para extraer información 
empresarial útil.

Big Data puede generar valiosos 
conocimientos sobre el comportamiento 
de compra de los clientes.

La analítica de datos siempre ha sido 
una competencia fundamental de las 
re/aseguradoras, pero con Big Data 
se puede hacer más en marketing y 
distribución.

Big Data puede facilitar a la distribución 
un enfoque holístico centrado en el 
consumidor.

Las re/aseguradoras se están quedando 
rezagadas respecto a otros sectores en la 
inversión en Big Data.
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comunicación y telecomunicaciones63. Sin embargo, según la encuesta de Gartner, 
el 40 % de las aseguradoras quería aumentar su inversión en Big Data en los siguien-
tes dos años64.

Microsegmentación del mercado

El marketing tradicional del seguro se ha basado en gran medida en enfoques aca-
démicos para la segmentación de clientes: agregando compradores potenciales en 
grupos (segmentos) con probabilidad de tener las mismas necesidades y responder 
de igual modo al marketing. Los atributos típicos del cliente incluyen aspectos geo-
gráficos, demográficos, psicográficos (p. ej. valores, actitudes y estilos de vida) y 
conductuales (p. ej. patrones de uso y sensibilidad al precio). La ventaja de estos es-
quemas es que producen un pequeño número de segmentos fácilmente entendibles. 
La desventaja es que los grupos son relativamente amplios, lo que puede dificultar 
una selección eficaz de consumidores.

En la era de Big Data, están disponibles muchos nuevos tipos de datos, que pueden 
combinarse y analizarse para definir una clasificación más pormenorizada de clien-
tes actuales y potenciales. Estos nuevos tipos de datos incluyen:

 ̤ Datos basados en la actividad, como información de rastreo en sitios web, datos 
telemáticos de un vehículo sobre el comportamiento del cliente durante la conduc-
ción, historiales de compra, datos de móviles y de centros de atención telefónica.

 ̤ Perfiles de redes sociales (p. ej. historial laboral, pertenencia a grupos).
 ̤ Datos de opinión e influencia social, como asociaciones de compañías y productos 

(«Likes» y «seguidores»), comentarios y análisis en línea y registros de servicio al 
cliente.

Esta microsegmentación permite un enfoque todavía más preciso de contenido, 
ofertas, productos y servicios. Puede a su vez ayudar a maximizar los beneficios con-
centrando los gastos de marketing en los clientes más valiosos y rentables. Esto se 
aplica no solamente a cada operación, sino a toda la relación futura con un cliente: 
el valor del cliente a lo largo de toda su vida útil. Algunas empresas no financieras 
como Google, Amazon y Netflix han tomado la iniciativa en el uso de Big Data para 
mejorar sus esfuerzos de marketing mediante, por ejemplo, sus algoritmos de reco-
mendación. Amazon usa la analítica de datos para identificar patrones de compra de 
los usuarios y sugerir productos en base a las preferencias previas de las personas. 
Igualmente, Netflix emplea sus algoritmos de recomendación Cinematch para suge-
rir películas a sus clientes e incluso para influir en el diseño y la producción de nue-
vas películas.

También se están desarrollando aplicaciones similares en el seguro. Por ejemplo:

Identificar mercados desprovistos de seguro. Usando la potencia de Big Data, algu-
nos intermediarios incipientes (p. ej., Bought-by-Many en Reino Unido) han comen-
zado a analizar historiales de búsqueda en Internet y perfiles para identificar qué 
sectores de la comunidad están buscando pero no encuentran cobertura de seguro. 
Esta información puede utilizarse para agrupar clientes potenciales y proponer pro-
veedores de seguro adecuados. Los clientes ganan descuentos por grupo negocia-
dos con las aseguradoras, mientras que las aseguradoras se benefician de menores 
costes de adquisición de asegurado.

63 Consulte Tata Consultancy Services. (2013). «The Emerging Big returns on Big Data».
64 Según la encuesta Gartner de 2013, los aumentos planeados en la inversión en Big Data durante los dos 

siguientes años serán mayores en los sectores del transporte (50 %), salud (41 %) y seguro (40 %).

Los enfoques tradicionales de marketing	
se basan en una relativamente amplia 
segmentación del mercado.

Big Data permite una evaluación más 
pormenorizada de la base de clientes.

Algunas empresas no financieras están 
tomando la iniciativa utilizando Big Data 
para el	marketing dirigido.

Las aseguradoras también son activas; 
así, por ejemplo, usan la creación de 
perfiles sociales y web para identificar a 
los no asegurados …
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Aprovechar las bases de clientes al por menor de seguro existentes. Los minoristas 
utilizan datos de programas de tarjetas de fidelidad combinados con información de 
unidades de seguro filiales para seleccionar consumidores. Por ejemplo, según se in-
forma, el minorista australiano Woolworths, (que en 2013 adquirió una participación 
en la empresa de analítica de datos Quantium) intentó superponer la información de 
las tarjetas de fidelidad de sus clientes con la base de datos de accidentes de su 
compañía de seguros de automóvil65. 

Explotar la telemática en el vehículo para mejorar la suscripción de seguro de auto-
móvil y el compromiso del cliente. Las aseguradoras tienen cada vez más interés en 
extraer valor de la telemática, tanto en términos de evaluación de riesgos de suscrip-
ción como de oportunidades potenciales para la venta cruzada y las ventas adiciona-
les. Por ejemplo, el producto Snapshot de la aseguradora estadounidense Progressive 
combina analítica con informática móvil y comunicaciones móviles para ofrecer póli-
zas de seguro de automóvil personalizadas basadas en los hábitos de conducción. 
En el seguro de automóvil pueden ofrecerse servicios adicionales como el rastreo de 
vehículos robados, llamadas automáticas de emergencia, informes de diagnóstico 
del vehículo, servicios de notificación de avería, consejos de ahorro de combustible, 
información al conductor en tiempo real y consejos de conducción segura.

Utilización del modelado predictivo para la selección de clientes

La analítica predictiva —el uso de técnicas estadísticas avanzadas y análisis de datos 
para evaluar el impacto de múltiples factores explicativos sobre una variable  
particular— puede utilizarse para seleccionar clientes, personalizar productos y  
servicios de seguro y anticipar necesidades de clientes y sus acciones probables. 
Esto puede conseguir un mejor índice de ventas que campañas de base amplia 
como la publicidad. Según una reciente encuesta, más de dos tercios de las  
aseguradoras de no vida de EE. UU. y Canadá usan el modelado predictivo para  
dirigir sus esfuerzos comerciales (Figura 17).

Nota: en base a una encuesta a 269 ejecutivos de seguros que representan a aseguradoras que venden 
seguro individual y comercial en EE. UU. y Canadá.

Fuente: Earnix/ISO. (2013). «2013 Insurance Predictive Modelling Survey»

65	Kennedy, Jessica. B&T. (5 de septiembre de 2013). «Meat eaters superior in Woolies’ eyes».

… combinan información sobre los 
hábitos de compra de clientes al por 
menor con historiales de reclamaciones 
para seleccionar clientes potenciales …

… y emplean la telemática para mejorar la 
suscripción del seguro de automóvil y el 
compromiso del cliente.

La analítica predictiva tiene muchas 
aplicaciones útiles.

Figura 17 
Uso de modelado predictivo en el 
marketing del seguro, por categoría
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Las aseguradoras no tienen un historial sólido en la venta de productos múltiples a 
los mismos clientes. Por ejemplo, en los mercados avanzados de Europa y América 
del Norte, un promedio inferior al 20 % de los consumidores ha comprado pólizas 
adicionales a su aseguradora66. Pero la analítica predictiva puede impulsar la venta 
adicional y la venta cruzada de productos y características de póliza suplementarios. 
Supervisando y analizando cada interacción con un cliente potencial, las asegurado-
ras pueden adquirir conocimientos sobre el interés de los clientes por cobertura adi-
cional. En una reciente encuesta entre 160 organizaciones, aquellas que aplicaron la 
analítica predictiva a ventas y marketing consiguieron un 75 % más de tasa de clics y 
un 73 % más de ventas que las que no la utilizaron67.

Sin embargo, existe una fina línea entre las aplicaciones de marketing de Big Data 
que proporcionan relevantes recomendaciones de productos y servicio y aquellas 
que se presentan como intrusivas. El marketing	dirigido puede percibirse como  
invasor de la privacidad individual, especialmente cuando las recomendaciones de 
compra se generan y envían sin una opción de inclusión consciente del cliente. Las 
aseguradoras deben comprender los límites de la personalización guiada por datos, 
o de lo contrario, pueden distanciar a clientes potenciales68 y, en el peor de los ca-
sos, tener que enfrentarse a riesgos jurídicos.

Estas técnicas analíticas pueden usarse en múltiples medios de distribución. Las 
compañías de seguros necesitan ser capaces de ofrecer una experiencia individuali-
zada, personalizada, que sea consistente en múltiples canales: en persona, en línea, 
móvil, etcétera; y que al mismo tiempo sea apropiada para los clientes.

Hacia la suscripción en tiempo real

La analítica predictiva puede utilizarse en tiempo real con datos del historial de bús-
queda en la web, redes de medios sociales y otra información de seguimiento digital. 
Las compañías pueden conseguir un retorno instantáneo de información sobre cam-
pañas de marketing, haciendo ajustes durante la campaña en base a los resultados 
iniciales y respondiendo rápidamente a la información sobre el comportamiento de 
los clientes. Algunas aseguradoras como Tokio Marine han combinado geolocaliza-
ción, mensajería de texto y servicios de cumplimentación previa de datos para ofrecer 
en tiempo real ofertas de seguro a suscriptores. Por ejemplo, cuando un cliente 
conduce hacia el aeropuerto, su teléfono móvil recibe un mensaje de texto con una 
oferta para un seguro de viaje. Igualmente, pueden enviarse mensajes de texto a los 
golfistas cuando llegan a su salida o a los esquiadores cuando se aproximan a la tele-
cabina69.

Big Data puede facilitar el cambio hacia una fijación de precios de seguro totalmente 
dinámica. Con los datos capturados en tiempo real a través de dispositivos telemáti-
cos y potentes analíticas, las aseguradoras pueden ajustar los precios de las primas 
casi instantáneamente para reflejar riesgos subyacentes y recompensar a asegura-
dos por la mejora del comportamiento de riesgo.

Algunos analistas creen que en un entorno de valiosos datos de terceros, las asegura-
doras pueden evaluar riesgos de suscripción antes o mientras atraen clientes poten-
ciales70. La selección de riesgo y la suscripción podrían convertirse en parte integral 
de los esfuerzos de marketing de las aseguradoras, buscando clientes potenciales y 
fijando el precio del riesgo en el punto inicial de contacto.

66 En base a resultados regionales de Ernst & Young. (2012). «Global Consumer Insurance Survey 2012».
67 Kucera, Trip y White, David. Aberdeen Group. (febrero de 2012). «Divide & Conquer: Using Predictive 

Analytics to Segment, Target, and Optimize Marketing».
68 Según una encuesta de 2013 de Guardian Media Network/GfK, el 69 % de los clientes de Reino Unido 

afirma que es escalofriante el modo en que las marcas usan la información que tienen sobre ellos. Véase 
http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/oct/04/consumer-market-
ing-big-data-perceptions

69 Celent. (2012). «Model insurer 2012: Case studies of Effective Technology use in Insurance».
70 Josefowicz, Matthew. (1 de abril de 2013). «Data, Analytics and Transformation in Insurance». 

Insurance Networking News.

Puede ayudar a las aseguradoras a 
impulsar la venta adicional y la venta 
cruzada de productos y características 
de póliza suplementarios y reducir los 
costes de comercialización.

Sin embargo, las aseguradoras deberán 
ser cuidadosas para no distanciar a 
los clientes si llevan demasiado lejos la 
personalización de producto.

Los enfoques de marketing proactivo 
orientados por la analítica no se limitan a 
canales de distribución determinados.

La analítica predictiva en tiempo real 
ofrece a las aseguradoras la oportunidad 
de responder rápidamente a los cambios 
de comportamiento del cliente.

Big Data puede permitir a las 
aseguradoras avanzar hacia una fijación 
de precios totalmente dinámica.

Algunos analistas sugieren que la 
selección de riesgo podría convertirse en 
parte integral del marketing	de seguro.



32  Swiss Re sigma N.° 2/2014

Función potencial de Big Data en la distribución

Mejora de la eficiencia de los servicios de distribución

Big Data también puede utilizarse para mejorar las prácticas comerciales de los  
intermediarios. Por ejemplo, algunos corredores de seguro comercial han puesto en 
marcha portales en línea y aplicaciones para móviles para capturar datos de coloca-
ción y de información relacionada con la gestión de riesgo. Combinando dicha infor-
mación con analítica de datos, los corredores pretenden un mejor ajuste entre los 
compradores de seguro y las aseguradoras disponibles71.

Las compañías de seguros también pueden usar Big Data para constituir equipos de 
venta de éxito ayudando a encontrar y reclutar personal, para apoyar la planificación 
comercial, incluyendo la supervisión y evaluación del rendimiento de los agentes de 
venta, y para identificar las características de un nuevo producto o incentivo que 
pueda generar un incremento de ventas. También pueden aprovecharse las redes 
sociales para fomentar la tutoría y el desarrollo de la plantilla, permitiendo a los 
agentes de ventas colaborar y transferir conocimiento, especialmente desde los más 
experimentados hacia los agentes de menor antigüedad72.

Fidelización del cliente y fidelidad a la marca

Además de atraer nuevos negocios, Big Data puede usarse para mejorar la fideliza-
ción del cliente, aunque siendo conscientes de la sensibilidad de los clientes respecto 
al marketing no solicitado. Con la analítica predictiva las aseguradoras pueden intentar 
identificar quién es más probable que se vaya, cuándo puede suceder y por qué. 
También pueden utilizar este conocimiento con el objeto de realizar un enfoque 
proactivo para aumentar la satisfacción del cliente y animar la fidelidad entre aque-
llos clientes en los que existe el riesgo de que cambien a otro proveedor.

Por último, la analítica predictiva también podría usarse para controlar la imagen de 
marca. Por ejemplo, los análisis de blogs, tweets y conversaciones en redes sociales 
pueden ayudar a hacerse una idea de la opinión del cliente sobre una aseguradora. 
Esta información puede utilizarse para mejorar el servicio al cliente, aumentado la  
reputación general de las aseguradoras.

Rendimiento incierto de la inversión en Big Data

Los beneficios potenciales de las aplicaciones Big Data para las aseguradoras son 
múltiples. Los rendimientos futuros esperados de la inversión de Big Data en seguro 
parecen exceder ampliamente el coste de capital de las aseguradoras (Figura 18). 
Sin embargo, estos rendimientos estimados son muy inciertos, sobre todo porque 
los beneficios financieros de una mejor experiencia del cliente o de una mejor selec-
ción/gestión de riesgo son difíciles de cuantificar.

71	GRIP de Aon ayuda a los corredores a evaluar a qué aseguradoras dirigirse durante el proceso de 
colocación. La plataforma proporciona en tiempo real información sobre precios, cobertura y límites que 
usan las aseguradoras en todos los principales mercados para presupuestar y cerrar negocios. 
Asimismo, Willis tiene una plataforma de colocación que combina algoritmos usando datos históricos 
con información en tiempo real para emparejar comprador y aseguradora.

72	Accenture. (2010). «Achieving High Performance in Insurance Through Social Media».

Los intermediarios también pueden usar 
la analítica predictiva para mejorar sus 
prácticas comerciales.

Las compañías de seguros pueden 
igualmente usar Big Data para mejorar 
el rendimiento de su equipo de ventas, 
su proceso de planificación y las 
características e incentivos de su 
producto.

De modo más general, la analítica puede 
ayudar a comprender los índices de 
abandono del cliente y, en última 
instancia, captar ventas repetitivas.

Igualmente, la analítica puede ayudar a 
hacer un seguimiento de la opinión del 
consumidor sobre las aseguradoras.

Los rendimientos potenciales de las 
inversiones en Big Data son significativos 
y múltiples, aunque muy inciertos.
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Fuente: «The Emerging Big Returns on Big Data», un estudio de tendencia global de Consultancy Services 
(2013)

Lo ocurrido con otros proyectos TI discrecionales dirigidos a mejorar sistemas vigen-
tes sugiere ser prudente a la hora de poner demasiada fe en las estimaciones inicia-
les sobre probables rendimientos de la inversión en Big Data. Capturar y analizar 
grandes cantidades de datos es caro y las aseguradoras podrían sobreinterpretar los 
resultados de los análisis predictivos, reduciendo la utilidad de la información extraí-
da73. Además, la analítica de datos no ha reemplazado totalmente el papel de la in-
tuición humana (por lo menos hasta ahora). La intuición humana es a menudo vital 
para contextualizar datos y comprender qué aporta valor en la mente de los clientes.

Con estos antecedentes, las aseguradoras necesitan recorrer un difícil camino. Por 
un lado, la significativa incertidumbre relativa a los beneficios potenciales de la inver-
sión en Big Data abogaría por un enfoque cauteloso. Por otro, ser demasiado reacias 
a comprometerse con la nueva tecnología puede hacer vulnerables a las asegurado-
ras frente a la fuerte competencia de empresas mejor situadas para explotar la  
potencia de Big Data74.

73 Algunos analistas indican que la abundancia de datos magnifica el potencial de errores predictivos 
estadísticos. Consulte, por ejemplo, Taleb, Nassim. (Febrero de 2013). «Beware the Big Errors of ‘Big 
Data’». Wired magazine. 

74 Formalmente, la incertidumbre genera valor de opción retrasando la inversión. Normalmente los costes 
de la inversión son conocidos y los beneficios esperados dependen de la posibilidad de «malas noticias» 
y esto, por lo tanto, incrementa la incertidumbre. Sin embargo, si el retraso aumenta la amenaza 
competitiva de nuevos competidores o de empresas establecidas, este valor de opción disminuye.

Figura 18 
Rendimientos esperados sobre la 
inversión en Big Data por sector*
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(0,59 %) (0,24 %)
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(0,23 %)

(0,85 %) (0,10 %)

(0,07 %)

* Las cifras entre paréntesis representan el gasto en Big Data en 2012
 en puntos porcentuales de los ingresos medios del sector

Es improbable que la simple recopilación 
de más y más datos sea productiva.

Las aseguradoras se enfrentan a un 
dilema: invertir en Big Data a pesar de los 
inciertos rendimientos o quedar detrás 
de competidores que puedan explotarlo 
con éxito.
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Implicaciones estratégicas para las aseguradoras: 
amenazas, oportunidades y desafíos

Este capítulo trata las siguientes cuestiones estratégicas suscitadas por la más re-
ciente tecnología de distribución de seguro: 

 ̤ ¿Cómo están respondiendo las aseguradoras a las dinámicas competitivas de este 
nuevo mercado? 

 ̤ ¿Cuáles son los problemas de funcionamiento planteados por la integración de la 
nueva y la vieja plataforma de distribución?

 ̤ ¿Cómo podrían innovar las aseguradoras con la tecnología? 

Respuesta a un mercado dinámico y competitivo 

Evolución de la función de los intermediarios
Es probable que los intermediarios tradicionales sigan siendo imprescindibles, aún 
en el caso de clientes que a la larga serán capaces de concertar prácticamente todo 
su seguro a través de canales remotos. Algunos clientes siempre desearán orientación 
y apoyo y otros preferirán gastar menos tiempo buscando productos ellos mismos. 
El gran volumen de información que hay en Internet puede realmente obstaculizar la 
toma de decisiones75. Especialmente en el caso de productos de seguro complejos, 
en muchos países los asegurados continúan valorando la interacción personal y el 
asesoramiento experto e independiente que los intermediarios tradicionales pueden 
ofrecer. Además, en los mercados emergentes las aseguradoras continuarán necesi-
tando una extensa red de agentes para llegar a clientes que nunca antes han utiliza-
do servicios financieros formales.

Es, por lo tanto, una oportunidad para que las aseguradoras y los intermediarios tra-
dicionales aprovechen las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de los 
consumidores. Por ejemplo, la tecnología móvil y de chat de vídeo puede facilitar 
que agentes y clientes interactúen remotamente. Un sector, el de agencias de viaje, 
se adaptó a Internet centrándose más en el asesoramiento especializado para nece-
sidades de viaje complejas.

El conflicto de canales, como la alienación de agentes independientes con ventas 
directas al cliente a través de Internet, se cita a menudo como un impedimento para 
que las aseguradoras implementen una estrategia de distribución digital76. Sin em-
bargo, múltiples canales pueden ser complementarios en lugar de conflictivos, si 
cada uno está proporcionando un servicio valorado por el cliente. Según un estudio 
de IBM realizado en 2013, un alto grado de integración entre canales puede aumen-
tar la fidelidad del cliente hacia las aseguradoras, estimulando las ventas77.

Sin embargo, los agregadores presentan a las aseguradoras desafíos importantes. 
El modelo de negocio agregador típico depende de grandes volúmenes de clientes 
potenciales en línea y de maximizar nuevas conversiones comerciales para ganar 
comisiones «puntuales» por alta. Mientras que el cargo global puede ser menor y 
más fácil de administrar que las comisiones de los corredores, que se generan en 
cada renovación de póliza, los agregadores pueden verse motivados a volver a diri-
girse directamente a los clientes, o a alentar la movilidad del mercado para ganar 
comisiones repetidas78. Esto puede crear problemas a las aseguradoras que gestio-
nan sus negocios en base a los beneficios previstos de relaciones a largo plazo con 
los clientes.

75 La investigación psicológica respalda el potencial impacto paralizante de tener demasiadas opciones 
sobre la capacidad de las personas para tomar decisiones. Para una revisión de estos conceptos, 
consulte Schwartz, Barry. (2004). «The Paradox of Choice: Why More is Less».

76 Por ejemplo, el conflicto de canales fue citado como desafío clave por el 44 % de las aseguradoras de no 
vida y el 46 % de las aseguradoras de vida en un reciente estudio: Ernst & Young. (2013). «Insurance in a 
digital world: the time is now».

77 Biek, Christian, Maas, Peter y Schlager, Tobias. (Marzo de 2013). «Insurers, intermediaries and 
interactions: from channels to networks». IBM Institute for Business Value.

78 En la mayoría de los casos no se permite a los agregadores volver a dirigirse al cliente en los 13 primeros 
meses tras el inicio del contrato.

Este capítulo trata temas estratégicos 
planteados por la más reciente 
tecnología de distribución.

Agentes y corredores continuarán 
desempeñando una función esencial en 
la distribución de seguro, especialmente 
de productos de seguro complejos …

… aunque la nueva tecnología puede 
aumentar los servicios intermediarios.

El conflicto de canales puede reducirse 
si cada canal proporciona un servicio 
valioso a los clientes.

El auge del modelo agregador puede, sin 
embargo, reducir la retención del 
cliente …



Swiss Re sigma N.° 2/2014  35

El modelo de distribución agregador también puede llevar a las aseguradoras hacia 
una fijación de precios demasiado agresiva para conseguir una buena situación en la 
clasificación de sitios web de comparación de precios (PCW). Esto podría conducir 
potencialmente a una selección adversa, ya que los clientes de alto riesgo buscan el 
acuerdo más barato entre presupuestos rápidamente disponibles y fácilmente com-
parables. Algunos asesores actuariales estiman que las aseguradoras pueden expe-
rimentar un índice de pérdidas de hasta un 10 % más debido a la selección adversa 
de negocios agregadores, en comparación con otros negocios de Internet79.

Estos factores explican por qué algunas aseguradoras importantes no participan en 
PCW, prefiriendo en su lugar desarrollar sus propias ofertas directas en línea. No 
obstante, es improbable que los PCW desaparezcan, ya que parece que los clientes 
valoran los servicios que ofrecen. Las aseguradoras necesitarán desarrollar modelos 
de negocio que puedan prosperar junto con los agregadores, quizá con micromarcas 
dirigidas a conseguir negocios específicamente en los sitios web de comparación. 
Algunas aseguradoras también están adaptando sus sitios web para ofrecer algunos 
de los servicios que ofrecen los agregadores. Por ejemplo, Progressive permite a los 
usuarios comparar en línea precios ofrecidos por competidores destacados. De igual 
modo, en Reino Unido, los clientes de Aviva que compran pólizas directamente a la 
aseguradora pueden leer y revisar información de otras antes de realizar la compra.

Nuevos tipos de competidores en el mercado
Los avances en la tecnología digital, especialmente Internet y los dispositivos móvi-
les, han reducido los costes de puesta en marcha en el seguro, incrementando las 
oportunidades para nuevos competidores. La distribución digital aumenta especial-
mente la amenaza competitiva potencial de empresas dinámicas y flexibles con un 
conocimiento detallado de sus clientes. Las compañías expertas en el uso de la ana-
lítica de datos para obtener valiosos conocimientos sobre el cliente y crear productos 
orientados están bien situadas para expandirse en el negocio del seguro.

Según una encuesta de 2013 entre ejecutivos de seguros realizada por Accenture, 
el 50 % de los encuestados prevé que nuevos competidores externos entren en sus 
mercados80. Google fue el más citado como nuevo o potencial competidor, seguido 
por agregadores, corredores y empresas de comercio electrónico como Amazon81. 
La amenaza percibida de nuevos competidores es más pronunciada en las asegura-
doras de no vida que en las de vida, en gran parte debido a la naturaleza estandari-
zada de algunos ramos de seguro individual (véase Figura 19).

79 Howell, Gareth. (Junio de 2010). «Aggregators – where does pricing go from here?» Seminario general 
sobre fijación de precios en el Royal College of Physicians.

80 Accenture. (2013). «2013 Digital Insurance Survey: Europe, Latin America and Africa».
81 En 2011, Google Inc. compró el agregador de seguro de automóvil de Reino Unido BeatThatQuote Ltd y 

posteriormente lanzó su propio sitio de comparación.

… y causar potencialmente selección 
adversa.

Parece que los consumidores valoran 
la capacidad para comparar fácilmente las 
opciones disponibles, de modo que las 
aseguradoras necesitan adoptar 
estrategias para satisfacer esta demanda.

La tecnología ofrece a nuevos tipos de 
compañías una oportunidad para entrar 
en el mercado del seguro.

Las encuestas sugieren que los 
ejecutivos de seguros son conscientes de 
la potencial aparición de nuevos 
competidores.
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Fuente: Accenture. (2013). «2013 Digital Insurance Survey: Europe, Latin America and Africa»

La utilización de Internet y redes sociales tanto por particulares como por empresas 
está capacitando a los clientes. Usando las redes sociales, los asegurados potencia-
les pueden reunirse eficientemente para negociar descuentos sobre el coste del  
seguro convencional. Estas iniciativas entre iguales son por ahora pequeñas y  
ofrecen una escasa cobertura de riesgo. Algunas, como la alemana Friendsurance, 
planean expandirse hacia nuevos territorios (en este caso, Australia en 2014). Los 
nuevos grupos de seguro mutuo podrían tener límites naturales en su tamaño y  
capacidad para desplazar al seguro tradicional. En primer lugar, es probable que  
algunos tipos de exposición excedan la capacidad de absorción de riesgo de las  
redes sociales de las personas y que por lo tanto requieran estructuras instituciona-
les más convencionales para proporcionar el capital riesgo para cubrir pérdidas  
inesperadas82. En segundo lugar, puede haber un interés limitado entre los  
consumidores para implicar a amigos y familia en la liquidación de siniestros,  
especialmente si se supone negligencia o surgen disputas en el pago.

No obstante, estas plataformas entre iguales tienen potencial para perturbar el sec-
tor del seguro, como lo tienen en la industria musical y también en la banca83. Las 
redes sociales podrían desarrollar mecanismos de consorcio para el autoseguro, lo 
que posiblemente podría desplazar el equilibrio de las actividades de algunas asegu-
radoras primarias más hacia proveedores de servicio de administración y lejos de su 
función de suscripción tradicional.

Además, mientras que antiguamente las innovaciones disruptivas podían tardar mu-
chos años en transformar una industria, algunos investigadores afirman que ahora 
las nuevas capacidades digitales han comprimido considerablemente el tiempo de 
ajuste84. En particular, las plataformas de Internet móvil hacen más fácil y barato 
realizar rápidos experimentos de mercado, para mejorar continuamente productos 
en base a la información recibida del usuario, y ampliar aquellas ofertas que atrapan 
y abandonar aquellas que no lo hacen. La experiencia de la industria musical al por 
menor ilustra el impacto potencial de estas perturbaciones denominadas «Big Bang». 
En menos de una década, las nuevas plataformas digitales en línea, incluyendo  
sitios web autorizados como el almacén de música de Apple iTunes y servicios de 

82 En el mundo de la banca, los préstamos entre iguales (P2P), en algunos casos, están siendo reunidos y 
vendidos como valores a grandes inversores, abriendo la concesión de préstamos P2P a un grupo de 
capital potencialmente más amplio.

83 Algunos analistas ven el ascenso de prestamistas entre iguales como Zopa y Funding Circle 
(que emparejan empresas que necesitan dinero con inversores) y crowdfunding, donde se recaudan 
pequeñas cantidades de varios donantes, como un reto importante para los bancos tradicionales. 
Consulte, por ejemplo, Haldane, Andrew. (Septiembre de 2013). «Banking may be on the cusp of an 
industrial revolution». Wired magazine.

84 Downes, Larry y Nunes, Paul. (Marzo de 2013). «Big-Bang Disruption». Harvard Business Review.

Figura 19 
Previsión de las aseguradoras sobre 
nuevos competidores externos por 
ramo de negocio
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Internet y las redes sociales están 
capacitando a los clientes para compartir 
riesgo y negociar descuentos con las 
aseguradoras.

Las aseguradoras necesitan adaptar sus 
modelos de negocio para responder al 
cambio en las preferencias del cliente.

Otros sectores, como la industria 
musical minorista, muestran lo rápido 
que pueden arraigar innovaciones 
disruptivas.
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transmisión de música autorizados como Spotify han reducido en gran parte los tra-
dicionales distribuidores de música físicos a tiendas especializadas.

Mayor importancia de la diferenciación no basada en el precio
Las nuevas tecnologías, al proporcionar acceso a información sobre múltiples pro-
ductos y sus precios, pueden incrementar la movilidad de los clientes y las cancela-
ciones. En algunos mercados de seguro ya ha aumentado la propensión del cliente al 
cambio. Sin embargo, en la mayoría de productos de seguro los consumidores  
siguen siendo reacios al cambio de proveedor debido a los inconvenientes de hacer-
lo. Según una encuesta de Ernst & Young, es improbable que la mayoría de clientes 
de no vida cambie a una aseguradora alternativa en los próximos cinco años en las 
tres regiones examinadas (América: 65 %, Asia-Pacifico: 60 % y Europa: 58 %)85.

Un entorno de fijación de precios más transparente puede llevar a la normalización 
del producto (es decir, cada vez más productos similares) animando a los consumi-
dores a hacer selecciones de producto basadas únicamente en el precio. Esto ya ha 
sucedido en el ramo de automotor en muchos mercados, donde  los consumidores 
contemplan los servicios de seguro de automóvil como fácilmente sustituibles. A 
medida que se extienden las nuevas tecnologías es probable que se vean afectados 
otros ramos.

Sin embargo, en mercados de precio transparente, la marca y la reputación continúan 
teniendo influencia. Según las encuestas, la marca aseguradora, la solidez financiera 
y la calidad percibida del servicio al cliente son solo ligeramente menos importantes 
que el precio en muchas regiones (Figura 20), aunque la importancia relativa de los 
factores de precio y no precio varía entre sectores y líneas de producto. Mientras que 
el precio es muy importante en el seguro de automóvil, la calidad percibida del pro-
veedor es de la mayor trascendencia en el seguro de salud. Esto también se aplica 
en el relativamente complejo segmento del seguro de hogar, en el que muchos clien-
tes están a favor de marcas fuertes.

Nota: sin observaciones públicamente disponibles sobre la importancia del servicio al cliente en la 
encuesta europea.

Fuente: Ernst & Young. (2012). «Global Consumer Insurance Survey 2012»

85	Ernst & Young. (2012). «Global Consumer Insurance Survey 2012».

Una mayor disponibilidad de información 
de producto ha incrementado la 
propensión al cambio, pero las ventajas 
de precio deben ser mayores que los 
inconvenientes del cambio.

La transparencia aportada por la 
tecnología puede llevar a la banalización 
del producto haciendo que el precio sea 
un factor clave en la selección de 
producto.

Sin embargo, la solidez financiera y la 
calidad percibida del servicio al cliente 
son solo ligeramente menos importantes 
que el precio en muchas regiones …

Figura 20 
Factores que influyen en la compra 
de seguro en diferentes regiones
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Por otra parte, es más probable que los consumidores confíen en aseguradoras que 
manejan reclamaciones profesionalmente y proporcionan servicio de calidad a lo lar-
go de toda la vida útil del producto. Según un estudio, cuanta más confianza tengan 
los clientes en su proveedor de seguro, más probable es que mantengan su fidelidad. 
Esto es especialmente cierto en los mercados emergentes86.

Integración de múltiples plataformas de distribución

Conseguir ahorros de costes en un escenario multicanal
El desplazamiento hacia lo digital tiene potencial para reducir gastos, pero lo cierto 
es que en varios países los índices agregados de adquisición de pólizas de seguro de 
no vida han aumentado en los últimos años (Figura 21). En otros, los costes se han 
reducido pese al mínimo impacto de los nuevos canales de distribución. En una  
encuesta de 2010 entre aseguradoras minoristas de automóvil de Reino Unido, casi 
dos tercios de los encuestados (63 %) informaron de que los costes de adquisición 
de cliente habían aumentado realmente como proporción sobre los ingresos a pesar 
del imparable cambio hacia las ventas telefónicas o en línea87. Esto refleja los signifi-
cativos costes iniciales de, por ejemplo, establecer una marca fuerte y una presencia 
en el mercado que en muchas ocasiones son necesarias para las ventas directas a 
través de comercio electrónico.

Fuente: CapGemini. (2014). «World Insurance Report 2014»

86 Christien Bieck. (2010). «Powerful Interaction Points – Saying Goodbye to The Channel». IBM Institute 
for Business Value. 
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-gbs-insurance-interaction.html

87 Ernst & Young. (2011). «Bringing profitability back from the brink of extinction: a report on the UK retail 
motor insurance market».

… y promover la confianza del 
consumidor puede ser un elemento 
diferenciador entre aseguradoras.

La distribución digital ha fomentado el 
ahorro de gastos administrativos, pero en 
muchos países han aumentado los 
costes de adquisición.

Figura 21 
Cambio en el índice de adquisición 
de no vida en todo el sector (gastos 
como porcentaje del total de las primas 
suscritas) entre 2008 y 2012
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Para reducir los costes de adquisición, las aseguradoras necesitan:

 ̤ incrementar los niveles de confort de los clientes con canales de distribución de 
bajo coste. Esto incluye canales digitales de autocompra en los que las técnicas 
de marketing de atracción tienen costes promedio por cliente potencial más bajos 
que los métodos de marketing más tradicionales (Figura 22)88. Pero también po-
drían incluir conciertos más estrechos con minoristas o grupos de afinidad cuyas 
bases de clientes existentes pueden facilitar un marketing cuidadosamente singu-
larizado en lugar de promociones generales. Por ejemplo, en 2013 MetLife lanzó 
una iniciativa directa al consumidor que ofrecía a los consumidores una póliza de 
seguro de vida prepagada en un estuche disponible en los almacenes Wal-Mart 
de Estados Unidos;

 ̤ mejorar la productividad en el marketing	con tecnología como la optimización de 
motores de búsqueda en línea (SEO), publicidad de pago por clic/llamada y redes 
sociales, que tienden a proporcionar índices de conversión de clientes potenciales 
más altos que los métodos tradicionales;

 ̤ aprovechar las ganancias de los métodos de marketing digital para ayudar a equi-
parar los costes de adquisición entre canales. Los cambios regulatorios en varios 
países pueden ayudar al proceso incrementando la transparencia de la remunera-
ción del agente y del corredor. Por ejemplo, en Reino Unido la Retail Distribution 
Review (RDR), que entró en vigor a comienzos de 2013, obliga a los asesores 
financieros a cargar las comisiones iniciales a sus clientes en lugar de recibir co-
misiones de las compañías que proporcionan productos financieros.

Fuente: Hubspot. (2013). «State of Inbound Marketing»

88 El marketing de atracción (inbound	marketing) se centra en ser encontrado por clientes e incluye la 
optimización de motores de búsqueda (SEO), blogging y redes sociales. En contraste, con el marketing 
tradicional (outbound	marketing), las empresas se centran en buscar clientes. Los métodos tradicionales 
son un enfoque más tradicional al marketing en donde las empresas transmiten sus mensajes a clientes 
potenciales, en lugar de atraer clientes potenciales hacia ellas. Las técnicas de marketing tradicional 
incluyen correo directo, ferias comerciales y telemarketing.

Para conseguir reducciones significativas 
del coste de adquisición las aseguradoras 
necesitan trasladar más negocios a 
canales digitales de bajo coste …

… especialmente aquellos en los que los 
índices de conversión de clientes 
potenciales son más altos …

…y buscar equiparar los costes de 
adquisición entre canales.

Figura 22 
Generación y conversión de clientes 
potenciales, por canal
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Implicaciones estratégicas para las aseguradoras: 
amenazas, oportunidades y desafíos

Actualización de los sistemas TI
Las aseguradoras que adoptan nuevas tecnologías pueden enfrentarse a restriccio-
nes ocasionadas por los sistemas TI existentes. Afortunadamente, las aseguradoras 
reconocen este problema y, según una reciente encuesta de Accenture89, están 
desarrollando o planeando iniciativas para integrar los canales digitales y físicos 
existentes. Más de la mitad de todos los ejecutivos de seguros de vida y no vida 
encuestados, especialmente en las grandes compañías, dijeron que su tecnología 
digital estaba integrada al menos de alguna manera entre operaciones de atención 
al cliente y administrativas.

Las nuevas tecnologías también suponen riesgo de averías del sistema, pérdida de 
datos y ataques cibernéticos, lo que puede producir pérdidas financieras, interrup-
ción de negocio y daños a la reputación. Las brechas de seguridad pueden ocasio-
nar la pérdida de información privada, una preocupación tan importante para los 
clientes como para los reguladores. Por ejemplo, a primeros de 2014 el regulador 
financiero de Corea del Sur impuso una prohibición temporal a todo el mercado para 
el telemarketing tradicional de todos los productos financieros y de seguro tras un 
robo a gran escala de datos personales de clientes sustraídos de las tres principales 
compañías de tarjetas de crédito.

Big Data puede proporcionar al menos una solución parcial a estas amenazas me-
diante la creación de aplicaciones que identifiquen posibles fraudes, vulnerabilida-
des de equipos y red y rupturas de integridad de datos90. De este modo, Big Data 
puede ayudar a los ejecutivos de seguros a comprender y gestionar mejor el equili-
brio entre el riesgo y la recompensa de funcionar en el ciberespacio.

Asegurar los beneficios de la innovación

Mejor evaluación de riesgos y diseño de producto
Las aseguradoras son normalmente innovadoras conservadoras, mejorando sus pro-
ductos gradualmente, y este enfoque es a menudo totalmente adecuado dado el reto 
de sobrepasar las fronteras de la asegurabilidad91. Pero los cambios en la tecnología 
están desafiando a las aseguradoras establecidas para que realicen más innovación 
radical. En particular, la telemática y la analítica predictiva pueden facilitar el seguro 
basado en el uso, en el que las primas están muy estrechamente vinculadas a 
los riesgos subyacentes. El contacto más cercano con los clientes también puede 
ayudar a que las aseguradoras adapten sus productos para satisfacer el cambio de 
necesidades del cliente, construyendo marcas fuertes y deteniendo la tendencia de 
algunos mercados hacia la normalización.

Sin embargo, llevar adelante más innovación radical puede requerir un cambio 
cultural en el sector del seguro. Algunas destacadas aseguradoras han invertido en 
«laboratorios de innovación» (véase el recuadro: «Laboratorios de innovación») en 
los que un gran número de pequeños proyectos son probados directamente por  
consumidores y solo sobreviven los favoritos de los clientes. Para otras, una innova-
ción con éxito requiere, entre otras cosas, un cambio sustancial hacia una cultura 
que fomente la experimentación y acepte un índice de fallos alto durante el proceso 
de diseño.

89 Accenture. (2013). « 2013 Digital Insurance Survey: Europe, Latin America and Africa».
90 En una encuesta de diciembre de 2012 del Ponemon Institute, el 61 % de los profesionales de TI en 

EE. UU. creía que Big Data puede resolver problemas de seguridad a los que se enfrentan compañías y 
gobiernos. Sin embargo, solo el 35 % indicó que tenía instaladas este tipo de soluciones.

91 Véase Swiss Re sigma N.º 4/2011 para un análisis más detenido de la innovación de producto en el 
seguro de no vida.

Los sistemas TI existentes pueden 
ralentizar el progreso de la 
implementación de estrategias 
de distribución digital.

La mayor dependencia en la distribución 
digital supone que las aseguradoras son 
vulnerables a las amenazas 
cibernéticas …

… pero Big Data también puede ofrecer 
herramientas para responder a estas 
amenazas.

Los cambios en la tecnología de 
distribución están desafiando a las 
aseguradoras para que adopten más 
innovación radical.

Una innovación exitosa requiere una 
cultura que fomente la experimentación y 
acepte algunos fallos.



Swiss Re sigma N.° 2/2014  41

«Laboratorios de innovación»

Varias aseguradoras, incluyendo las que operan a escala internacional y regional 
como AXA y USAA, han establecido laboratorios de innovación especializados para 
fomentar una cultura de diseño centrada en el cliente. Estos laboratorios van más 
allá del diseño tradicional de producto y en su lugar pretenden institucionalizar una 
cultura de innovación, que acepte muchos fallos por cada acierto. Una compañía 
describe su laboratorio de innovación como un espacio tanto físico como virtual, 
abierto a las ideas de todas las áreas de la compañía y también a las de los clientes.

Un factor crítico para la supervivencia del laboratorio de innovación es la aprobación 
de la alta dirección, que no pide rendimientos positivos de la inversión en cada pro-
yecto, y reconoce al mismo tiempo la necesidad de experimentar para atender los 
cambios en las necesidades de los clientes. Para comprender mejor las necesidades 
del cliente, los diseñadores obtienen ideas de empleados y clientes, prueban produc-
tos repetidamente con pequeños grupos de usuarios en ensayos individuales y en 
grupos focales y realizan múltiples repeticiones del diseño para incorporar la infor-
mación recibida.

Al utilizar nuevas herramientas y desarrollar productos, las aseguradoras necesitan 
ser conscientes de la privacidad y propiedad. Las definiciones legales de propiedad 
de datos pueden influir en quien se beneficia de los conocimientos que proporcionan 
los datos. En algunas regiones, los legisladores están considerando modos de pro-
porcionar una «portabilidad de datos», el derecho de los consumidores a usar datos 
sobre su perfil de riesgo para elegir las mejores condiciones92.

Además, las regulaciones sobre la privacidad pueden limitar el uso de algunos datos, 
alentando a las aseguradoras a adaptar las prácticas de suscripción. Por ejemplo, 
cuando en 2012 una directiva de la Unión Europea prohibió el uso del género en la 
suscripción de seguro de automóvil, la empresa líder en el mercado telemático de 
Reino Unido, Insurethebox, lanzó una marca hermana llamada «Drive Like a Girl» 
para ofrecer descuentos a conductores seguros de ambos géneros93.

Nuevas plataformas de distribución
Las nuevas tecnologías pueden reducir costes, haciendo el seguro accesible a per-
sonas y familias de bajos ingresos. La distribución de productos de microseguro en 
muchas economías emergentes no solo ofrece a las aseguradoras acceso a un vasto 
mercado escalable, sino que también educa a las familias sobre la utilidad del seguro. 
A medida que crecen sus ingresos y su bienestar, pedirán más protección de riesgo 
expandiendo el tamaño total de los mercados de seguro94.

En los mercados desarrollados, la tenencia de seguro ya es alta entre las personas 
acomodadas. La revolución digital ofrece a las aseguradoras la oportunidad de 
dirigirse a clientes del mercado intermedio que son más reacios a pagar por asesora-
miento. Un estudio de 2011 de EE. UU. reveló que un gran número de consumidores 
del mercado intermedio prefiere realmente comprar productos de seguro, desde 
cobertura de automóvil hasta cuidados a largo plazo, sin contacto cara a cara95. 

Los países tienen diferentes regulaciones, niveles de ingresos y ritmos de adopción 
de tecnologías. Las aseguradoras globales deben ser conscientes de estas caracte-
rísticas específicas y evitar la imposición de métodos de distribución inadecuados en 
países diferentes.

92 Por ejemplo, el borrador del Reglamento General de Protección de Datos de la UE incluye una 
disposición explícita para la portabilidad de datos que confiere a los individuos el derecho a transferir 
su material de un servicio de información a otro sin impedimento.

93 «Insurance Telematics: Increasing Consumer Awareness with Savvy Marketing Techniques», 
Insurance Telematics Conference Europe 2014.

94 Según Accenture, más de 30 aseguradoras internacionales están ofreciendo productos de microseguro 
en diversas partes del mundo, y muchas más están planeando involucrarse. Véase Accenture. (2012). 
«Succeeding at Microinsurance through differentiation, innovation and partnership».

95 LIMRA. (2011). «Who will serve the middle market?».

Los laboratorios de innovación son 
espacios tanto físicos como virtuales, 
abiertos a las ideas de los clientes y de 
todas las áreas de la compañía.

El diseño centrado en el cliente requiere 
un rápido y frecuente intercambio de 
información con el cliente mediante 
pruebas repetidas.

Al mismo tiempo, las aseguradoras 
deben estar alerta en lo que respecta a la 
propiedad de datos …

…y la privacidad.

La innovación de la distribución puede 
hacer viable el seguro a personas de 
bajos ingresos.

También puede ayudar a satisfacer la 
demanda de los clientes del mercado 
intermedio, alguno de los cuales 
prefieren menos contacto cara a cara.

Las aseguradoras globales necesitan 
asegurarse de que los canales de 
distribución son adecuados para los 
mercados locales.
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Conclusión

La tecnología digital está revolucionando silenciosamente la distribución de seguro. 
Internet y los dispositivos móviles y telemáticos están cambiando radicalmente el 
modo en que interactúan las aseguradoras y sus clientes. Los clientes tienen mayor 
acceso a información para evaluar su exposición al riesgo y están siendo más auto-
didactas en su forma de escoger para satisfacer sus necesidades de seguro. Al  
mismo tiempo, las innovaciones en la distribución están facilitando el acceso de las 
aseguradoras a valiosas bases de datos sobre clientes y fomentando avances en la 
analítica predictiva.

No todos los sectores del seguro se encuentran en la misma etapa de esta transfor-
mación digital. De igual modo, no todos recorrerán la misma senda de ajuste y al 
mismo ritmo. Pero la dirección es clara: de manera global, los canales digitales serán 
utilizados fundamentalmente en todo el proceso de distribución, desde la recopila-
ción de información hasta la formalización de la compra y los servicios posventa. El 
rápido crecimiento del comercio electrónico en el mercado del seguro de automóvil 
en Reino Unido muestra a qué velocidad pueden cambiar las preferencias de com-
pra del consumidor.

Tendrán éxito las aseguradoras que desarrollen un modo de pensar digital y centra-
do en el cliente capaz de responder a los cambios en el entorno del mercado y ofre-
cer soluciones de seguro con un diseño más adaptado a las necesidades de los 
clientes. Para una experiencia de cliente perfecta será crucial la integración de múlti-
ples redes de distribución físicas y virtuales y puntos de contacto. El desarrollo de 
productos y servicios personalizados también será importante para detener la ten-
dencia hacia la normalización en algunos ramos de seguro.

La transición no será necesariamente fácil. Además de los desafíos operativos de la 
integración de sistemas TI nuevos y existentes y el control de costes en un marco 
multicanal, existen obstáculos que se deberán superar para asegurar los beneficios 
de Big Data, incluyendo la protección de la privacidad de los clientes. Pero las asegu-
radoras establecidas y los intermediarios tradicionales deben actualizar sus modelos 
de negocio para continuar siendo relevantes. De lo contrario, corren el riesgo de salir 
perdiendo frente a nuevos competidores mejor situados en el mercado para aprove-
char el conocimiento obtenido sobre clientes existentes y potenciales a través de 
plataformas digitales.

La tecnología digital supone una 
revolución en la distribución de seguro.

Las aseguradoras deben mantenerse 
al corriente de los cambios en las 
preferencias del consumidor, que 
pueden producirse muy rápidamente.

Los productos y servicios centrados en 
el cliente serán cada vez más una ventaja 
competitiva clave.

Las aseguradoras que no actualicen sus 
modelos de negocio serán vulnerables a 
nuevos competidores más ágiles.
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