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¿De que vamos a hablar?



Situación Actual en LATAM
Análisis de los niveles socioeconómicos

En Latinoamérica, el 70% de la 
población cuenta con un celular y se 
espera que ese total llegue al 78% 
en los próximos tres años. 

Latinoamérica tiene la mayor 
proporción de usuarios menores de 
25 años del mundo.

Uso del smartphone en promedio 
más de 5 horas diarias, a la semana 
suman 37 horas.

América Latina es líder en consumo 
promedio de minutos por visita, 
superando el promedio mundial.



La bancarización en Latinoamérica

• Actualmente, 69% de los adultos 
en el mundo (de 15 años o más) 
tiene una cuenta en el mercado 
financiero.

• La cifra se ha elevado desde el 
51%que se observaba en 2011.

• En los países de Latinoamérica y 
el Caribe, el promedio de adultos 
con cuentas es de 49%.

• Sin embargo, las disparidades en 
el acceso a cuentas persisten 
entre países.

Fuente: Global FindexDatabase



Situación futura en LATAM (Demográficos)

• La población en América Latina está envejeciendo, lo cual debe tomarse en cuenta para innovar en productos como seguros 
médicos.

• Los “millennials” tendrán cada vez mayores necesidades con la industria financiera

Fuente: Global FindexDatabase



Smartphones en LATAM

Participación de suscriptores únicos

Fuente: Estudio de América Latina y el Caribe/ La Economía Móvil en 2018 por GSMA



Fuente: eMarketer 2019



Datos a Diciembre 2017
Fuente: Internet World Stats.



Comportamiento del cibernauta en LATAM

De la Población Total 
de LATAM

Está “conectada” 
(437 M personas)

De los usuarios de 
internet 

Tienen 35 o menos
años

De los
CONSUMIDORES

Tienen entre 24 y 55 
años de edad

Internautas LATAM
Compran algo vía 

internet

9% de las 
transacciones 
son bancarias.

2 de 
cada 1067% 70% 77%



La bancarización en LATAM

• Las disparidades en Latinoamérica persisten no solo en el acceso a 
cuentas, sino también en:



Consumidor LATAM: Datos duros

83%

De los consumidores
prefieren trabajar con
marcas que les permitan
tener el control de cuándo,
en dónde y cómo interactuar
con ellas.

Uso de analytics en el sector
para identificar necesidades
del cliente en tiempo real.

Uso efectivo de redes
sociales el sector para atraer
e interactuar con prospectos
y clientes.

Menos 
del 45%!

41%



¿Qué tipo de seguros quieren nuestros 
clientes?



Es común pensar que las personas se aseguran porque son
adversas al riesgo.

Es decir, que la posibilidad de una pérdida es significativamente
desagradable para las personas, que están dispuestas a pagar la
prima de seguro para evitar una pérdida o estar cubiertas por una
pérdida.



¿Por qué las personas no aseguran?

Simplemente, porque sienten que los beneficios de contratar el seguro, 
son menores que la prima que pagarían.

Demográfico

Psicológico

Fisiológico

Estilo de Vida



Tecnológicos Ambientales Sociales Económicos Políticos

Factores de Cambio



Mega tendencias y su efecto en los seguros

Internet de 
las Cosas

Inteligencia 
Artificial

Big Data Blockchain



Comercio inteligente para los seguros: 
Experiencia 360°

Una experiencia de usuario  360° entrega experiencias atractivas a los asegurados que 
incrementan la lealtad, ventas cruzadas y un crecimiento redituable.



IoT

IoT fue vista en gran parte como un concepto futurista, y muchas 
aseguradoras adoptaron una actitud de "esperar y ver". 

Tal postura ya no es viable, ya que muy pronto IoT se convertirá en un 
componente que estará prácticamente en todas partes.



IoT
• Si bien la conectividad 24/7 será el pan de cada día para las

aseguradoras, el incrementar la rentabilidad y mejorar la relación
a largo plazo con los clientes será prioritario.

• Para lograrlo, será necesario trabajar en la “evangelización” de los
consumidores para convencerlos del valor y la facilidad de optar
por tales programas de monitoreo invasivo.

• La transparencia será necesaria para que los asegurados
entiendan exactamente qué tipo de datos se recopilan y cómo la
compañía planea usar la información.

• Las aseguradoras deberán invertir en una estrategia de marketing
para resaltar las oportunidades para la prevención de pérdidas,
así como en educar a los clientes sobre los beneficios y el uso de
los producto IoT y los incentivos para reducir el riesgo.



IoT: Ingresos en LATAM



Inteligencia artificial y Machine Learning



Chatbots vs Personas



Nada le gana a la interacción humana….



Pero esa interacción puede ser perfectible  en 
cualquier canal….

Canal 
Único

Multicanal
Canal

Canales 
cruzados

Omni
Canales



Lo digital aumentará a las personas, pero no 
las reemplazará.



Inteligencia de Negocio



Inteligencia de 
mercado

Conocimiento 
Competitivo

Inteligencia 
del 
competidor

Inteligencia 
del Producto

Insight de 
Mercado

Entendimiento del 
Mercado

Conocimiento 
del 

Cliente



No es un secreto: 

Definir de manera precisa a 
la persona, es el elemento 
clave para un exitoso 
negocio moderno.



Demográfica
Status socio-económico
Estilo de Vida
Temas Profesionales

¿Qué queremos saber de nuestros prospectos 
y clientes?



Big Data

El análisis de los datos ha
desempeñado un papel fundamental
en los seguros desde el surgimiento
de la teoría de la probabilidad y la
ciencia actuarial como disciplinas
matemáticas en el siglo XVII.



Big Data
• En términos generales, las nuevas aplicaciones se han centrado

típicamente en una de las siguientes áreas:

Nuevos modelos de distribución

Revolucionan la 
interacción con el 
cliente para mejorar la 
segmentación de 
clientes, el marketing 
dirigido y los precios 
dinámicos.

Automatización de procesos

O mejorar la eficiencia 
de los procesos. 

Permite la 
automatización de 
partes de la cadena de 
valor.

Nuevas propuestas

Seguros basados en 
el uso y productos 
de seguros que 
cubren nuevos tipos 
de riesgo.



Blockchain
Es un gigantesco libro de cuentas en los que los registros (los bloques)
están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las
transacciones.

Transparencia, inmutabilidad, 
trazabilidad, integridad, 

seguridad, simplicidad y acceso 
rápido a la información.

Toda iniciativa que se puede 
llevar a cabo en Blockchain 

puede implementarse con las 
tecnologías actuales.

Permite el intercambio de valor 
de forma digital y 

descentralizada, sin necesidad 
de una entidad central de 
confianza que imponga su 
criterio a los participantes.

Numerosas aplicaciones 
prácticas para las aseguradoras 

se basan en el uso de 
los contratos inteligentes 

(Smart Contracts).



Ventajas del uso de Blockchain en la industria 
aseguradora

La cantidad de aplicaciones de blockchain
en seguros a nivel global crece cada día.

Eficiencia a 
través de la 

simplificación 
de los 

procesos

Mejor manejo 
del riesgo

Mejores 
experiencias 

de atención de 
quejas

Reduce re-
trabajos para 

pago de 
siniestros

Seguros 

On demand

Seguros 
paramétricos

Mejora la 
confianza

Prevención de 
fraudes



Mapa de competidores

Oferta multiproducto

Transacciones on lineTransacciones off line

Estado 
SEN

Large Insurance Brokers Insurance Companies

Middle and small Market Brokers

Oferta uniproducto



Volvamos a los clientes LATAM…

71%

Consultan la red antes de 
tomar una decisión de 
compra de seguros.

Compran sus pólizas online Están dispuestos a bajar el 
app de su aseguradora o 
broker

Fuente: PWC



Sobre nuevas tecnologías y los seguros

De los consumidores encuestados
estarían dispuestos a proporcionar a su
aseguradora o intermediario con
información personal y de estilo de vida
adicional para permitirles buscar la mejor
oferta de servicios relevantes en su
nombre

Estarían dispuestos a tener un sensor
conectado a su automóvil o casa, si
pudiera resultar en una reducción de las
primas.

Fuente: PWC



Gap Generacional

Una radiografía



Baby Boomer (1945-1965)
• Radicales en los 70’s y Yuppies en los 80’s

• Anti gobierno y anti guerras

• Optimistas: “anything is possible”

• La educación era un derecho de nacimiento

• Compra ahora, pague después

• Team players, aman las juntas

• Egocéntricos: Les importa el reconocimiento

• Workaholics: El trabajo es una aventura excitante

• Valor principal: Exito 

• Materialistas y ambiciosos

• Trabajan para vivir

• Enfocados a las relaciones y a los resultados

• Tecnología: La van adquiriendo de manera tardía

• Estilo de liderazgo: Consensual, Colegiado

• Autoridad: Se “cuadran” ante una orden



Generación X o Gen Xers (1965-1982)
• Adaptables al cambio y seguros de si mismos

• Enfocados a dar resultados

• Emprendedores y Pragmáticos

• Escépticos, cautelosos y ahorradores (vivieron crisis de 70’s, 80’s y 90’s)

• Núcleos familiares por madre y padre profesionales activos

• Generación con mayor número de divorcios

• Boom de mujeres independientes 

• La educación es un medio para lograr el éxito 

• ¿En qué creen? En ellos mismos, "Just do it"

• Trabajan para vivir.  El trabajo es solo eso, un trabajo

• Valor principal: Tiempo

• Enfocados a las tareas y a dar resultados

• Tecnología: La asimilan rápidamente

• Liderazgo: Competencia, todos somos iguales, preguntan “¿Porqué?”

• Autoridad: No se impresionan. Siguen a un líder, no a un jefe



Generación Y o Millenials (1982-1995)
• Seguros de sí mismos, Optimistas sobre el futuro

• Altamente participativos y tenaces

• Multi-tareas , innovadores y abiertos a nuevas ideas

• De mente abierta respecto a creencias y preferencias sexuales

• La educación para ellos es un gasto enorme

• Su valor es la individualidad y la autonomía

• Necesitan de mucho coaching y estructura

• Apegados a los gadgets, están conectados 7x24 a redes sociales

• Tienen mentalidad consumista

• Valoran y distribuyen su tiempo personal

• Enfocados lo global y a estar conectados

• La tecnología para ellos es integral

• Estilo de liderazgo:  triunfadores

• Ven a la autoridad como algo relajado,

• Quieren resultados inmediatos a sus acciones



Generación Z  (1995 a 2005)

• Más estructurados que generaciones anteriores

• Han adoptado la tecnología a primera instancia

• Son más inclinados al mundo virtual

• Son muy impacientes, esperan resultados inmediatos

• Escasez de habilidades interpersonales 

• Creen en su propia persona. 

• Su sociedad existe en Internet donde abren su mente y expresan sus 
propias opiniones.

• Han crecido en un mundo con una igualdad sexual

• Sus vidas se basan en actividades estructuradas completas 

• La Generación Z tendrá una fuerte conciencia sobre la ética laboral y 
social, así como también más individualista y asocial que las anteriores 
generaciones.



4 generaciones 
de 
consumidores



Transición Generacional del 
consumidor de seguros



¿Qué sigue?



Incrementar la experiencia del Usuario
¿Qué ayudaría a su aseguradora a mejorar las experiencias de los clientes?



Seguros que estaremos estamos viendo

Sistemas de 
información 
Geográfica

Seguros 
“wearables”

Sensores 
en 

objetos

Sensores de 
geolocalización

Por tiempo
Por persona
Por situación







¡Gracias por su atención!


