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MIRAR EL PASADO PARA ENTENDER EL PRESENTE…



TRES ELEMENTOS ESENCIALES DEL SEGURO

Técnico

• Mutualidad 
(Ley de 
grandes 
números)

Contractual

• Máxima 
buena fe

Comercial 

• Asimetrías 
de 
información 
y poder 
económico



AGENDA

• Tecnología en la cadena de valor del seguro

• Algunas aplicaciones (Diseño y Mercadeo y Asesoría)

•Mercadeo: Economía conductual – algunas implicaciones del uso de nuevas 

tecnologías

• Asesoría: Robo advice

• Posibles escenarios del mercado asegurador 

• Caso práctico: Etherisc

• Ventajas

• Riesgos

• Conclusiones



Diseño del producto
Mercadeo y 

asesoría
Servicio post 

venta
Reclamaciones

Interacción con 
clientes

TECNOLOGÍA EN LA CADENA DE VALOR DEL 
SEGURO

Entendimiento de riesgo (IoT, 

telemática)

Producto y tarifas a la medida (Big 

Data, Data Analytics)

Smart contracts

Robo-advice, chat-bots

Comunicación inmediata

Ajuste de productos

Pago electrónico

Modelo de negocios de plataforma

Elección de clientes de alto valor

Mercadeo personal

Robo advice, AI, chat-bots

Distribución por móviles y redes 

sociales

Identificación electrónica

Detección de fraude

Verificación de confianza

Verificación de datos e información  

(telmática, satélites, AI, drones)

Pagos inmediatos



APLICACIONES

Diseño

• Seguros por uso

• Seguros por demanda

• Smart contract

Mercadeo y asesoría

• Redes sociales

• Add on

• Robo advice

• Targetetd marketing

• PCW



MERCADEO:
QUÉ ES CONDUCTA ECONÓMICA O ECONOMÍA

CONDUCTUAL?

Implica que, en sus decisiones económicas, la gente se desvía de las asunciones estandar

en maneras que son (i) sistemáticas and (ii) significativas para un modelaje económico.

(Pueden ser medidas y modeladas usando insumos de la sicología, ciencia cognitiva y 

biología. Tiene una fuerte y medible implicación en la escogencia.)

Límites de la naturaleza humana (Herbert Simon)

• Racionabilidad limitada (capacidades limitadas y apoyo en “atajos”)

• Auto control limitado (tomamos decisiones de corto plazo contrarias a 
nuestros intereses de largo plazo) 

• Interés propio limitados (atención a factores sociales contrarios a la 
maximización bienestar individual)



MERCADEO:
IMPLICACIONES DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Reducción del contacto cara a cara

Brechas de entendimiento 
del producto y el proveedor

Add-on
(alta 

presión)

Aprovechamiento de 
emociones e 
información

Exclusión

Beneficios de gestión 
del riesgo



ASESORÍA:
ROBO ADVICE

- Completo (el rol humano es el desarrollo 

y el mantenimiento)

- Parcial (humano disponible para casos no 

considerados)

- Hibrido (asesoría humana apoyada en 

Robo advice)

- Tradicional (uso de tecnología como 

apoyo para presentaciones y operación)



DESARROLLOS FINTECH EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS
IAIS, 21 FEB. 2017.

•Escenario 1.

• Aseguradores mantienen control de relación con el cliente

•Escenario 2. 

• La cadena de valor del seguro se fragmenta, los aseguradores ya no 

tienen el control.

•Escenario 3. 

•Grandes firmas tecnológicas desplazan a aseguradores.



CASO PRÁCTICO



Modelo de ingresos para usuarios y Crypto Inversionistas

Reclamos pagados 

Prima
Prima 

neta

Pool de 

riesgo 

$800
Prima de reaseguro

Mercado de 

reaseguros o 

riesgos 

Tokenizados

Reclamos de reaseguro

Recibe $100 de prima 

de reaseguro y se libera 

CA después de 12 

meses.

Aporte

Colaboradores 

independientes

Inversionistas 

independientes

Asegurados

Desarrollo 

de productos

Tarifación y 

reclamos 

Renta de 

licencias y 

reportes de 

cumplimiento

Distribuidor a 

consumidores



Centralizado Descentralizado

Principales beneficiarios Intermediarios Individuos independientes

Intermediarios entre asegurados e inversionista 6-12 0 - 3

Siniestros por $1.000 millones de prima $450M - $700M $800M - $970M

Probabilidad de ser justo +

Transparencia +

Conflicto de interés (Incentivo para no pagar) Sí. Menos pago, más ganancia No, colaboradores descentralizados

Costo para un nuevo producto 10X – 20X 1X

Tiempo para lanzar nuevos productos Meses / años Días / semanas

Ventajas del seguros descentralizado

Inclusión - Servicio – Reducción de costos transaccionales – Seguridad…





RIESGOS DE MERCADO

• Participación de nuevos actores en la cadena de valor del 

producto:

• InsurTechs

•MNOs

•Otros agregadores

• Emisores de crypto monedas y crypto assets

•Mismos actores con perfiles distintos 

• Comercio electrónico transfronterizo:

•Modo uno comercio de servicios OMC

• No hay traslado de personas solo del servicio



RIESGOS/OPORTUNIDADES DE CONDUCTA DE 
NEGOCIO (INTERMEDIACIÓN)
• Riesgo de parametrización (Robo advice, robo chat, AI, ML, 

Cotizadores e información crediticia…)

• Riesgo de agregador (valor reducido para el cliente)

• Desconocimiento de su seguro y proveedor

• Riesgo de pago 

• Riesgo de servicio post venta

• Protección de información

• Riesgo de exclusión (Pay as you go, gastos médicos,…)

• Educación financiera



TOMADO DE 

Intermediación

Unicidad

(ESPECIALIZACIÓN)

Abundancia

(MASIVIDAD)

- Lealtad

- Experiencia

- Costo –

beneficio


