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Antes de empezar…una reflexión



“
”

Covid 19 ha puesto de 

manifiesto lo que todos ya

sabíamos en LATAM…



“
”

Las grandes mayorías no tienen

acceso a protección adecuada ni

a servicios públicos de salud

adecuados

Fuente: Estudios Económicos MAPFRE

10.0%

6.0%

2.9%

1.8%

Japon, UK, Corea Prom Mundial LATAM Peru

Penetración: Primas / PIB



…esto representa una gran oportunidad para 

el sector asegurador privado, pero a la vez

una gran responsabilidad social…..

Debemos repensar nuestro PROPOSITO 

PROTECCION + MASIVIDAD



…y cómo podemos implementar

este propósito…

PROTECCION + MASIVIDAD

Bancaseguros



Capacidad de recaudación/cobranza

…y qué es bancaseguros…

Bancaseguros es apalancarnos de la infraestructura/capacidades de los 

bancos, para comercializar seguros a través de todos sus canales y así

ofrecerles cobertura a todos sus clientes persona natural y pyme
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…8 factores críticos de éxito en bancaseguros…

Alineamiento Organizacional. TOP-Down

Enfoque Colaborativo. “Socios” no “Cliente / Proveedor”

Productos Simples. Fácil de vender / Fácil de Comprar

Acompañar la Transformación Digital del banco desde un inicio

Utilizar la información del banco para modelos de propensión

Talento: Capaz de retar el Status Quo y transformarlo

Trabajar de la mano con el Regulador para masificar la protección

Definir los indicadores de éxito alineados con el propósito



…8 factores críticos de éxito:  Alineamiento Organizacional…

1. “Poner en valor” el Proyecto de Bancaseguros en la Alta 

Dirección

Ingresos “sin riesgo” para el banco. Negocio Bancario

deprimido por Covid

2. Alinear Incentivos. Incluir un Indicador de Bancaseguros en las 

Planillas de Desempeño. Desde el CEO hasta los responsables de 

la venta a personas y pymes

3. Gobierno: Crear Steering Committee de seguimiento al Proyecto



…8 factores críticos de éxito:  Enfoque Colaborativo “Socios”…

1. El equipo del Banco y de la Cía de Seguros, deben trabajar

como “un solo equipo”. Incentivos/indicadores alineados un 

mismo “Propósito”

2. Ideal si trabajan juntos los Equipos. Ahora, con el Home 

Office se hace más fácil porque no hay el problema del 

espacio físico

Trabajar metodologías ágiles/innovación

3. Sacar los temas de fricción de los equipos. Ej. Negociación

de Comisiones
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…8 factores críticos:  Productos Simples…

1. El Banco no es un broker. No sabe vender seguros. Funcionario no 

quiere poner en riesgo su venta de producto bancario y no quiere

tener reclamos

Se diseña con y para el funcionario (Venta Combo)

Flujo de venta dentro de los sistemas del Banco friction less 

Productos indemnizatorios con pocas coberturas

Ej. Onco Indemnizatorio

2. Productos Optativos Vinculados y también Productos Stand 

Alone como Autos, Hogar , Vida



…8 factores críticos:  Acompañar transformación digital 

del banco desde el inicio…

1. La pandemia ha acelerado 10X la transformación digital de los 

bancos y por ende la venta digital

2. Bancaseguros tiene que acompañar, desde el inicio, la 

transformación de los procesos de venta digital de los 

productos bancarios y participar “dentro” del proceso de 

venta. “Venta Combo” 

3. Los productos de mayor valor Autos, Hogar, Vida, Salud sí se 

pueden vender de manera eficiente Stand Alone

4. Servicio post venta y siniestros deben migrar a Digital



…8 factores críticos:  utilizar información del banco para 

modelos de propensión…

1. Leads de venta por el canal adecuado

Ej. Un cliente que el 80% de sus transacciones son digitales

2. Producto adecuado y atención de siniestros

Ej. Cliente que consume mucho con Tarjeta de Crédito en

Internet un Seguro de Protección

Ej. Cliente upscale con score crediticio alto aprobamos

siniestro automático

3. Pricing adecuado

Ej. A partir del consumo de gasolina se puede determinar

Kms recorridos y en base a esa info un pricing particular de 

acuerdo a arquetipos

4. Captación Digital 



…8 factores críticos de éxito:  Talento…

1. Totalmente alineados con el Propósito

2. Capaz de cuestionar y transformar el Status Quo

Cuestionar todos los “no” que por default recibirán

3. Mentalidad Retail

4. Vocación de trabajo en Equipo y Customer Centric



…8 factores críticos de éxito:  Colaboración Sector/Regulador…

1. Para masificar la protección el Regulador debe entender los retos

del sector y los beneficios sociales asociados a esta masificación

2. La regulación de bancaseguros debería ser homóloga con 

la de los bancos

3. Entender el “espíritu” de las preocupaciones del regulador

para que nuestra propuesta resuelva o mitigue estas

preocupaciones



…8 factores críticos de éxito:  Indicadores de éxito…

1. Tomando en cuenta El Propósito y la sostenibilidad del Negocio este

grupo de indicadores sería el recomendable
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Desafíos y Oportunidades que nos deja el Covid 19

1. Seguros de Vida con una
siniestralidad 3X y unas tasas de
inversión muy bajas

2. Negocio ”core” bancario
golpeado y probable ajuste de
pauta crediticia. Necesita
ingresos sin riesgo para sostener
el negocio

4. Flujo de clientes a las Oficinas
reducido a casi la mitad. Clientes
online y no presencial 10X

3. El sector financiero, en general,
afectado reputacionalmente.
Momento de enfoque más social
y apuntar a segmentos masivos
consumo y pyme

Auto, Hogar, Accidentes, PYME, Salud
Fraudes Online, etc

Impulsar negocio Bancaseguros

Digital y No Presencial (Gran Reto:
Los Seguros se compran o se venden?)



…tenemos un desafío…tenemos una responsabilidad…

PROPOSITO



…y para reflexionar sobre este tema la pregunta es…

“….si mañana nuestra empresa

dejara de existir…  

quién nos extrañaría…”

Felix Oberholzer - Harvard Business School



…y la pregunta que le sigue es …

“….qué podemos hacer para que, en

5 años, la respuesta a esta pregunta

cambie…”



“…soy un convencido que bancaseguros, si

bien no es lo único, sí puede jugar un rol muy

importante y trascendente en la respuesta a

esta segunda pregunta…”



Muchas Gracias!


