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TEMAS  A VER 
EL DÍA DE HOY

DIVIDIREMOS LA  
PRESENTAC IÓN EN L OS 

SI GUIENTES PUNTOS:  

1. El Contrato Póliza y el alcance tradicional
de los Siniestros.

2. Expectativas versus Percepción de los 
consumidores de los procesos de siniestro.

3. Los Cambios en el entorno, un nuevo 
interés asegurable.

4.Los retos actuales del Proceso del siniestro 
(Administrar Siniestros de Cara al cliente).

5.La nueva Gestión del Siniestro (¿Como 
lograr un ajuste menos burocrático y 
modernizar la gestión de siniestros para 
gestionar productos innovadores como 
pago por uso?)



INTRODUCCIÓN
El seguro se remonta a las antiguas civilizaciones donde se
utilizaban las practicas esencialmente entre los banqueros y
propietarios de básicos conocidas como Contratos a lagruesa,los
cuales aseguraban la carga en caso de alguna perdida. Esta practica
fue evolucionando hasta que en el 1720 surgen las sociedades con
objeto asegurador. La evolución es un factor constante en el sector,
es por eso que las aseguradoras tienen un reto constante de
evolucionar no solo en cuanto al interés asegurable, sino también en
sus procesos de manejo de siniestros, tomando en consideración
que una atención desfazada o muy burocrático evita una respuesta
ágil y eficiente al asegurado ante un siniestro.
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EL CONTRATO PÓLIZA Y 
EL ALCANCE 
TRADICIONAL DE
LOS SINIESTROS

En esencia la póliza de Seguro es
un contrato Mediante el cual
realiza una persona/entidad
realiza una transferencia de
riesgo en busca de proteger su
patrimonio ante cualquier
eventualidad cubierta bajo dicho
contrato, por el pago de una
prima a favor de la aseguradora.
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EXPECTATIVAS

• El pago rápido y exacto de la 
indemnización de siniestros.

• Procesos sencillo y ágil.
• La identificación temprana de 

cualquier cuestión que pueda 
interferir con una liquidación 
diferente a su siniestro.

PERC EPCIÓN

• Procesos Largos y complicados
• Problemas
• Inseguridad
• Ansiedad
• Desconfianza

EXPECTATIVAS VERSUS 
PERCEPCIÓN DE LOS

CONSUMIDORES DE LOS 
PROCESOS DE SINIESTRO



LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO, UN 
NUEVO INTERÉS ASEGURABLE.

Aceptar que en el presente esta a un día
de llamarse pasado y retarnos a enfrentar
un mañana totalmente diferente.

Sino logramos adaptarnos a la velocidad
de los cambios, no podremos anticipar
las necesidades de nuestros clientes.

No necesariamente los procesos que 
existieron ayer irán acorde a los nuevos 
intereses asegurables.



“La Historia, como la vida misma, no solo
avanza con lo que esta por llegar,
también avanza (y, sobre todo) con lo
que dejamos atrás“



PROCESO DE 
SINIESTRO DELEGADO

ALIADOS QUE NO 
COMPARTAN LA VISIÓN 

DE LA EMPRESA

LOS CONDICIONADOS 
DE LAS PÓLIZAS

COMPROMISO DE LAS 
PARTES DEL PROCESO

LOS RETOS ACTUALES DEL PROCESO DEL SINIESTRO (ADMINISTRAR 
SINIESTROS DE CARA AL CLIENTE)



LA NUEVA GESTIÓN DEL 
SINIESTRO (¿COMO LOGRAR UN 
AJUSTE MENOS BUROCRÃTICO Y 
MODERNIZAR LA GESTION DE 
SINIESTROS PARA GESTIONAR 
PRODUCTOS INNOVADORES 
COMO PAGO POR USO?)
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RÁPIDO

EFICIENTE

COHERENTES AL CREAR

CUIDADOSOS EN LA SUSCRIPCIÓN

PRÁCTICOS

PROACTIVOS

INNOVADORES



Rompemos la burocracia aprendiendo a mirar el 
entorno para poder identificar como hacernos 

relevantes para nuestros clientes.



¡MUCHAS 
GRACIAS!
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