
Marco Aurelio – San Francisco de Asis

“SEÑOR ENSÉÑAME A ACEPTAR 
AQUELLO QUE NO PUEDE SER 

CAMBIADO, A CAMBIAR AQUELLO 
QUE PUEDE SER CAMBIADO Y 

SOBRE TODO, ENSÉÑAME  A 

CONOCER LA DIFERENCIA … ”



Acelerando la digitalización de los procesos en seguros y principales 
impactos en los modelos de distribución y servicios a los clientes    

NO PERDAMOS EL FOCO…
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ALINEANDO EXPECTATIVAS  – BITÁCORA DE VUELO

Evolución de las ventas por telemarketing de seguros masivos

¿Cuáles son los seguros masivos más vendidos y por qué motivos?

Importancia de los recursos humanos para apoyar la transformación del negocio masivo

Transformación digital en los negocios de seguros masivos

Los nuevos canales de distribución y tecnologías utilizadas
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Algunas definiciones:

“Marcando la cancha”

Seguros Masivos

Venta Masiva

Canales Masivos

Revolución Tecnológica

Destinados a mercados cuyas características 

comunes sirvan de medio vinculador para la 

colocación de los mismos, no importando el 

segmento

Lugar donde se realiza una compra sin 

intervención relevante de un intermediario 

directo en la compra

Proceso de venta sin asesoría consultiva a 

cualquier segmento.

Es un cambio de modelos, procesos, cultura 

centrada centrada en mejorar la experiencia 

del cliente utilizando la tecnología

REALIDAD
DATOS DUROS

de la gente está 
dispuesta a bajar un 
app de provevedor de 
seguros.

50%

68%

de las personas están 
dispuestos a dar sus 
datos de estilo de vida

utilizó canales 
digitales para 
informarse antes de la 
compra de un seguro

70%

Fuente:  PwC 18th Annual Global CEO Survey, 2014 



ECONÓMICO-SOCIAL
OBJETIVO

Venta Masiva de Seguros tiene un 

gran responsabilidad : 

“Llegar a ser la principal herramienta de inclusión

financiera en nuestros países, dando estabilidad

financiera a los hogares y empresas…”

MODELO DE NEGOCIO



RETOS EN LA VENTA 

MASIVA DE SEGUROS

ESCENARIO COMPLETO

La venta masiva enfrentan dificultades y grandes 

desafíos  para su desarrollo, la mayoría de ellos de 

caracter cultural, regulatorio , de cara al servicio 

post – venta; y hoy canales …

HOY AÑADIMOS LA DIGITALIZACIÓN 

Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SIN EMBARGO, ES LO ÚNICO?



¿QUÉ ESTA PASANDO LATAM?



DATOS
ALGUNOS

Revista Fasecolda 2017

Cifras de América 
Latina: 33% de la 
población vive en 

situación de pobreza y 
10%  en condición de 

indigencia

Crecimiento de Clase 
Media Emergente ; Pero 

aún con 35% más de 
informalidad 

Penetración entre la 
población en situación 
de pobreza: 10% Asia, 
6% América Latina y 

0.6% África

Latinoamérica tiene alrededor de 630 millones de habitantes y, aun cuando el crecimiento
económico en los últimos años ha sido mayor que en décadas pasadas, es innegable que se trata
de una región en vías de desarrollo.

En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) : 30.7% de las
personas vive en condiciones de pobreza, 10% en pobreza extrema y, según el Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el mercado asegurador representa un 2.16% del PIB.
MicroInsurance Centre identificó sólo a 45.5 millones de personas y propiedades aseguradas en la
región.
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AMÉRICA LATINA:

MICROSEGUROS

ESFUERZO INSUFICIENTE



5.33%

4.08%

1.22%

1.12%

1.01%

0.84%

0.68%

0.64%

0.41%

0.36%

0.25%

0.23%

0.20%

0.18%

0.15%

0.09%

0.01%

0.00%

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%

Ecuador

Guatemala

El Salvador

Bolivia

Colombia

Perú

Chile

Paraguay

Nicaragua

Uruguay

Costa Rica

Argentina

República Dominicana

México

Hondura

Brasil

Panamá

Venezuela

Porcentaje de primas brutas emitidas de microseguros frente a primas 
de la industria aseguradora

Fuente: Swiss Re Institute – Sigma Eplorer & Data Identified

AMÉRICA LATINA:

MICROSEGUROS

ESFUERZO INSUFICIENTE



AMÉRICA LATINA:
CIFRAS IMPORTANTES

77% Ventas a través de 
Instituciones
Financieras

52,1 Millones de 
Asegurados Siniestralidad 20%US$420 Millones 

Primas

En América Latina 8,2% de la población  está cubierto por un Microseguro.
Los producto de mayor desarrollo son los microseguros de Vida,  Propiedad, Accidentes Personales, Agrícolas. 



¿QUÉ BUSCAN LOS 

CLIENTES EN LATAM?



EN EL SEGMENTO MEDIO - ALTO

47%
de los clientes de seguros desean 
realizar más interacciones online 
con sus aseguradoras

81%
de los consumidores esperan 
poder gestionar todas sus 
inversiones online

52%
desea poder plantear sus 
reclamos online



¿LA SATISFACCIÓN GENERAL?

Fuente: Satmetrix 2017



¿Y EN EL MÁS DE

40% DE LA POBLACIÓN?

Acceso



NO OLVIDEMOS EL ROL DE LOS SEGUROS MASIVOS

Como respuesta a esta situación surgieron los llamados los seguros
masivos y microseguros, dos tipos de productos distintos, que se
enfocan en los estratos más marginados, y que buscan tener efectos
positivos. Por un lado, hacen visible en lo financiero y en lo humano a
esa gran parte de la población:

La relevancia de los seguros masivos responde de forma directa a las
necesidades propias de una región en crecimiento, con problemas
estructurales y un nivel de desarrollo que aún no es óptimo.

El reto y la oportunidad con los seguros masivos es, sobre todo, que
exista más difusión para el público. Aún no hay información
suficiente que indique las ventajas y el alcance de este tipo de
productos.
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Fuente: Los seguros masivos han ayudado a reducir las brechas sociales en Latinoamérica. Por: Thomas J. Laughran



RETOS EN LA VENTA 

MASIVA DE SEGUROS

ESCENARIO COMPLETO

La venta masiva enfrentan dificultades y grandes 

desafíos  para su desarrollo, la mayoría de ellos de 

caracter cultural, regulatorio , de cara al servicio 

post – venta; y hoy canales …

HOY AÑADIMOS LA DIGITALIZACIÓN 

Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SIN EMBARGO, ES LO ÚNICO?



Simeon Preston

“THE BIGGEST PART OF DIGITAL 
TRANSFORMATION IS

changing
THE WAY WE THINK”



¿DIGITALIZACIÓN

O

TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



VS- Cambiar el uso de herramientas 
tradicionales por unas digitales 
pero haciendo el mismo uso y 
con el mismo objetivo.

- Mucho más profunda y conlleva más 
trabajo por parte de toda la organización.

- Son las nuevas oportunidades de 
estrategia de negocios que surgen gracias a 
la aparición de las tecnologías, irá ligada 
con los objetivos y estrategias 
empresariales.

LA
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
LA
DIGITALIZACIÓN



DIGITALIZAR UN

MODELO DE NEGOCIO DIGITAL

NO ES LO MISMO
QUE UN

MODELO DE NEGOCIO



• Inseguridad
• Vehículos en mal estado
• Tarifas altas
• Mala experiencia
• Incomodidad
• Impuntualidad
• Difícil acceso
• Choferes imprudentes
• Informalidad

• Rapidez
• Oferta variada
• Experiencia optima/memorable
• Vehículos en buen estado
• Tarifas correctas y transparentes
• Puntualidad
• Fácil acceso y seguimiento
• Choferes en permanente observación y 

evaluación

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

DIGITALIZAR



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Y en seguros qué puede pasar: Seguros en Sociedades Colaborativas? , Monedas?



¿QUÉ ES TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

ENTONCES,



¿QUÉ ES TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



La transformación digital de una empresa es la 
integración de la tecnología digital en todas 
sus áreas de negocio. Tiene como objetivo 
cambiar fundamentalmente la forma de operar 
y ofrecer valor a los clientes.

Además, es un cambio cultural que deben 
afrontar las organizaciones para desafiar 
continuamente el status quo, experimenten y 
se sientan cómodos con fallas y con el cambio 
como una constante.

¿QUÉ ES TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



EN

¿Y

SEGUROS?



TRANSFORMACIÓN DIGITAL NO ES:
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Incrementar inversión en 
tecnología sin cambiar el modelo

Invertir en Insurtech y gestionar con 
mindset clásico

Gestionar la empresas como lo 
venimos haciendo hace 30 años



Ty Sagalow
Innovation Group

Director Lemonade



Un primer Gran esfuerzoUn primero gran esfuerzo



Latinoamerica en la Digitalización y Transformación : Algunos Casos





LOGRAMOS EN 
¿CÓMO LO 

SEGUROS?



ATRACTIVO PARA

¿CÓMO SER 

EL CLIENTE?
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MERCADO DE SEGUROS:

Pensar en cuál de las 2 
opciones le conviene a mi 
organización: cambios 
graduales constantes o 
radicales cada cierto tiempo



Estructuras mentales que me impiden pensar 
distinto. Si para las empresas pequeñas toma 
tiempo cambiar, para las grandes el cambio 
es aún más complicado.

No es un proceso de corto plazo, ni con fecha 
de fin, esto a veces es difícil de entender para 
algunos ejecutivos. Recomendación: realizar 
cambios pequeños y progresivos.





“LA CULTURA

PETER DRUCKER

desayuno”
EN EL

A LA ESTRATEGIA
SE COME







TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ES PRIMERO SOBRE

luego sobre tecnología.

PERSONAS

La



HOW DO COMPANIES EMBED A DIGITAL CULTURE?



Y EN ESTE PROCESO,

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS CLIENTES?





LATAM ...
Y EN



Imagine que dos bancos tienen las mismas condiciones financieras,

LA ATENCIÓN PRESENCIAL SIGUE SIENDO LA MÁS VALORADA POR LOS CLIENTES

ATENCIÓN PRESENCIAL EN AGENCIA:

BANCA POR INTERNET/MÓVIL:

60%

¿Cuál de los siguientes ELEGIRÍA COMO SU BANCO?

BANCO 1:

40%

BANCO 2:
ATENCIÓN PRESENCIAL EN AGENCIA:

BANCA POR INTERNET/MÓVIL:

Excelente

Regular

Regular

Excelente

Fuente: Estado de la Transformación Digital de la Banca en el Perú. Por: ISIL



¿Cuál de los siguientes CANALES utiliza con frecuencia?

LA MAYORÍA DE PERSONAS AÚN UTILIZA CANALES 

PRESENCIALES CON MAYOR FRECUENCIA

Fuente: Estado de la Transformación Digital de la Banca en el Perú. Por: ISIL



¿Cuál es el camino

TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
y una verdadera

PARA UN VERDADERO CAMBIO EN EL

NEGOCIO MASIVO



• Necesidades de segmentos desantendidos con 
capacidad económica con alta informalidad

• Productos y servicios acorde a ellas

• Digitalización y simplificación de procesos

• Medios de pagos no regulares (uso de efectivo) 

• Asociatividad sin Cías de Seguros

Gradualidad

Transformación de negocio



CONCLUSIONES



Los seguros en Latam son aún una industria con 
baja penetración, los seguros masivos son una 
opción para cambiar el escenario.

CONCLUSIONES
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El consumidor demanda experiencia memorables 
y generación real de valor. 
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Digitalizar procesos es muy importante, pero no 
es suficiente.
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El camino hacia la transformación digital es 
inminente, pero hay que tener en cuenta todos 
los factores involucrados.
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La cultura puede ser un catalizador o un obstáculo 
en similar medida.
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La tecnología es un recurso esencial, pero 
debemos cuestionarnos el modelo de negocio. 
Reinventar el sector, romper paradigmas.
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Los cambios  deben ser constantes y progresivos.
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El sector requiere esfuerzos conjuntos para 
promover cambios regulatorios profundos que 
acompañen la innovación. (sandbox regulatorio)
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EL OBJETIVO DE LOS SEGUROS MASIVOS ES INCREMENTAR LA 

PENETRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Y USO DE LOS SEGUROS ; LA DIGITALIZACIÓN DE LO QUE 

TENEMOS NO ES LA ÚNICA FORMA.
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CONCLUSIONES



GRACIAS


