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Opinión 
Asegurada

La importancia de la 
digitalización del seguro en el 

país

Como muchos sectores económicos, después de
haber vivido una experiencia como el COVID-19, la
industria aseguradora ha visto la necesidad de
transformar sus negocios para satisfacer las
necesidades cambiantes de los usuarios y estas
variantes se han dado a nivel mundial.

Un aspecto importante para las aseguradoras es el
acercamiento constante con sus clientes. Por ello,
dicha transformación se puede apreciar, para
empezar por una experiencia comercial; llevar la
oferta de seguros de forma digital a los usuarios o a
los corredores de seguros, a través de diferentes
plataformas y canales; extender pólizas de forma
electrónica y ofrecer facilidades de pago en línea; así
como la atención de siniestros involucrando a las
áreas de servicio de las compañías para una mejor y
rápido servicio al cliente.

Asimismo, muchas compañías han implementado
sistemas de inteligencia artificial para atender los
requerimientos de sus clientes, ya que el hecho de
poder trasladar al cliente información veraz, rápida y
útil desarrollará la comodidad necesaria para
consolidar relaciones a largo plazo.

En esta edición podremos ver cómo la principal
preocupación de algunos países de la región es crear
la sinergia entre las tecnologías de la información y
los hábitos de consumo de los clientes de cada
nación y que la información que se pueda recabar les
ofrezca la oportunidad de conocer de mejor forma a
sus clientes y ofrecerles la mejor experiencia posible.

En Guatemala, hay aun un gran camino por recorrer,
pues debemos enfocarnos en mejorar la penetración
del seguro hacia una población muy necesitada de
productos sencillos y de fácil adquisición, sobre todo
en el interior de la república. Estamos seguros que
de la mano de la tecnología y una reglamentación
flexible que atienda los retos de la modernidad,
podremos avanzar en este reto.

Alejandro Beltranena Bufalino  
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La transformación digital ha cambiado el
mundo en innumerables formas, haciendo
de la comunicación una experiencia más
cercana, más eficiente y más personal. Sin
embargo, esta no debe centrarse
únicamente en el acercamiento a los
clientes sino también en las nuevas
experiencias percibidas por las empresas,
los mediadores y los colaboradores. Estos
cambios en los canales de distribución han
permitido agregar más valor a los
productos y servicios que el mercado
ofrece a sus clientes, y el papel que juegan
las compañías y mediadores en este
proceso de transformación cada vez se
vuelve más relevante para que la industria
no quede rezagada en este sentido. La
necesidad de diferenciación es cada vez
más importante para realizar una sinergia
óptima en el sistema.

Cada día que pasa el volumen de
información es mayor y la disposición de
esta para las compañías de seguros es vital
al punto que se puede volver un nuevo
elemento de su capitalización. La
explotación de esta información
transformando su utilidad en acciones
reales aporta un nivel superior de análisis y,
por tanto, un nivel superior en las
decisiones ejecutivas de los integrantes del
sector.

En un principio la transformación de los
canales de interacción con los clientes. Al
aprovechar las herramientas tecnológicas
que el internet y los dispositivos móviles
poseen, el acercarse a los clientes de la
mejor manera posible en términos de
eficiencia y eficacia se ha vuelto una
prioridad del sector no solo para cerrar

nuevos negocios sino también para
fidelizar a aquellos clientes que han
estado en las compañías durante mucho
tiempo. Hay que recordar que conseguir
un cliente nuevo es más caro que
mantener a uno regular. Poder trasladar
al cliente información veraz, rápida y útil
desarrollará la comodidad necesaria para
consolidar relaciones de largo plazo.

Por otro lado, con la información obtenida
de las nuevas experiencias con los
clientes, sumado a la información que ya
está a disposición de las compañías sitúan
la información y conocimiento del cliente
como un elemento de capitalización de
las empresas.

El uso extensivo de esta información y la
puesta en acción en actividades y
proyectos concretos se derivan en análisis
estratégicos mucho más maduros que
permiten proyecciones y análisis de
riesgos mucho más certeros, vitales para
un sector conservador y sólido como el
asegurador.

Perspectiva Aseguradora 
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Innovación y
desarrollo: 

¿Cómo se materializa la digitalización en el sector 
asegurador?

Josemaría Echeverría



La gran mayoría de compañías
aseguradoras han puesto en efecto a sus
líneas comerciales canales digitales y
tecnologías modernas para mantenerse
actualizados como lo son mecanismos de
Internet of Things (IoT), inteligencias
artificiales y robótica, cadenas de
blockchain, respuestas automáticas,
plataformas digitales de pago, entre
otras. De esta forma, se logra un
acercamiento más intenso con las
necesidades y hábitos de los clientes. Sin
embargo, si no se utiliza esta información
para análisis más exhaustivos, el valor de
contar con este conocimiento se disipa
con el tiempo.

Para evitar esta perdida de valor se
deben implementar acciones reales
aprovechables a corto, mediano y largo
plazo.

Estas acciones deben priorizar ciertos
lineamientos como lo son que el usar la
tecnología y la información para una
operativa óptima que agilice los proceso
relacionados con los servicios. Esto a su
vez transformará la experiencia del
cliente que cumple una doble función:
primero mejorar las relaciones con los
clientes y segundo dotar a la empresa de
más y mejor información.

Por otro lado y derivado también del
manejo de la información es de vital
importancia que las compañías de
seguros sean capaces de garantizar un

Perspectiva Aseguradora 
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modelo de ciberseguridad que permita
proteger estos datos, generando
confianza en los clientes, en los
mediadores, colaboradores y entes
supervisores.

Por último y no menos importante, el
principal lineamiento es lograr una
analítica de datos madura, en tiempo real
y ágil que coadyuve en el manejo integral
de riesgos, en la generación de análisis
predictivos y de estrategias. Es decir,
tener a las herramientas digitales
siempre al servicio de la empresa como
un activo y no como un problema.

El grado de dinamismo y adaptación de
las compañías al constante cambio en las
tendencias de mercado así como en los
comportamientos de los clientes
permitirá mantener al sector asegurador
sólido y confiable.

“Enfocar con viejos binóculos el desarrollo de la 
tecnología en el sector acaba provocando 
disfuncionalidades a futuro. Es una liebre que aún 
no acabamos de cazar. Solo nos queda mejorar 
cada día para conseguirlo”.

- Abel B. Veiga Copo



La digitalización ha causado un impacto
importante en los diferentes sectores
financieros de la región. La innovación
tecnológica revolucionó la forma de
hacer crecer la cartera de clientes y
también de solidificar el sector
asegurador. Desde la atención que se le
da al cliente a los mecanismos
automatizados de análisis, el giro digital
no se ha detenido y día con día se
actualiza haciendo que la competencia
sea más intensa y a su vez beneficiosa
para todos.

La gran mayoría de empresas
aseguradoras de la región han
implementado diferentes acciones
dedicadas a la digitalización del sector
por medio de diferentes canales como lo
son el Internet de las Cosas, inteligencias
artificiales o aplicaciones móviles y a
pesar de que los cambios se han hecho
notar, aún hay desafíos notables que
ponen en evidencia la necesidad de
desarrollar estrategias holísticas que
estén enfocadas en lograr capitalizar la
información que la tecnología provee
para tomar mejores decisiones, cubrir
riesgos y mejorar el desempeño general
de las empresas.

En el año 2013 un estudio realizado por
Ernst & Young (Voice of the Customer:
Time for Insurers to Rethink their
Relationships), reveló que más del 50%

de los asegurados habían tenido al menos
una mala experiencia al solicitar
comunicación con sus aseguradoras y
que estos no renovarían sus pólizas para
un periodo más extendido. Por otro lado,
una encuesta realizada por PwC reveló
que el 71% de los clientes que contrataron
seguros en ese año realizó una búsqueda
en internet para conocer de las pólizas y
de terminología del sector. Además, datos
de CAPGEMINI revelan que el 77% de los
clientes estaban dispuestos a compartir
más información personal a cambio de
facilitar la adquisición de un seguro o una
reducción en su costo.

El análisis relevante respecto a este tema
es que las aseguradoras tienen la
oportunidad de conocer de mejor forma
las necesidades de los clientes y sus
hábitos de compra y utilización de
seguros y de la tecnología para ofrecer la
mejor experiencia posible.

Perspectiva Aseguradora 
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Seguros en
datos

El impacto de la transformación digital en 
América Latina



En este sentido, varios estudios
sugieren que entre el 45% y el 50% de
las ventas se concretan en el primer
contacto digital, lo que significa que los
compradores se moverían a un canal
diferente con rapidez si las plataformas
de atención no son óptimas y fáciles de
usar. En otro orden, los datos brindados
por Boston Consulting Group revelan
que la mayoría de aseguradoras
estaban intentando hacer cambios
relacionados con la digitalización pero
que las ventajas no estaban siendo
aprovechadas internamente. Por ejem-
plo, solo el 36% de las empresas
consultadas hacían uso de algún pro-
grama de CRM o de repositorios de
información para optimizar expe-
riencias. Asimismo, solo el 64% ponía a
disposición de los clientes una
aplicación móvil.

Según KPMG las operaciones del sector
asegurador en América Latina
representan el 4.5% del total del PIB de
la región. Los países que resaltan son
Brasil, México, Argentina y Chile,
teniendo crecimientos importantes en
Perú y Colombia. Sin embargo, en
cuanto a los avances digitales las
compañías deberían invertir entre el 2%
y 5% de su presupuesto en
digitalización para responder a los
avances incesantes de las herramientas

Perspectiva Aseguradora 
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tecnológicas. Este mismo estudio
revela que a pesar de las inversiones
existentes son pocas las empresas que
prevén cambios significativos tanto en
atención al cliente como en manejo de
información. Si bien es cierto que más
de la mitad (52%) de los encuestados
creen que la digitalización es la vía para
crecer, el 75% no pronostica cambios en
los paradigmas presentes en los
modelos operativos de las asegura-
doras.

En los diversos estudios se menciona a
las plataformas móviles como el
principal factor de impulso de la
transformación digital, seguido por el
internet de las cosas y en tercer lugar
pero no menos importante el análisis
de datos.

“Hay un sinnúmero de posibilidades para las 
compañías de seguros de reafirmar su compromiso 
con la innovación y que se implemente un sistema 
innovador para estar a la vanguardia de los 
negocios.”

- Fernando Oliva. 



El proceso de digitalización en América
Latina ha presentado contratiempos
importantes en distintas aristas de acción.
No obstante, la pandemia derivada del
COVID-19 forzó a todos los actores de las
economías de la región a optar por los
canales digitales como principal vía de
recuperación ante la crisis.

De acuerdo con el informe “El estado de la
digitalización en América Latina frente a la
pandemia del COVID-19” algunos hábitos
de consumo cambiaron en el ámbito
financiero, aplicable a banca y seguros.
Pero la transformación digital en estos
sectores se ralentiza por deficiencias de
fondo y la brecha conocimiento digital.

A nivel de usuarios finales y consumidores,
la confianza y la seguridad digital son los
principales factores que deben ser
fortalecidos como prioridad. Si bien es
cierto que la utilización de bancas
empresariales en línea o servicios de
seguros en línea se ha disparado durante
los últimos años, aún existe un porcentaje
de la población que permanece escéptica a
estas opciones por desconocimiento de las
plataformas y de cómo se usará su
información personal o bien, por pensar
que pone en riesgo su patrimonio por
hacer uso de ellas.

Por otro lado, el reto crítico para el
funcionamiento operacional de las empre-
sas pasa por “no matar la innovación”.
Considerando los factores tecnológicos que
responden a las necesidades y soluciones
digitales y a los

Perspectiva Aseguradora 

7

Perspectiva 
internacional

Retos tecnológicos del sector asegurador en la 
región.  

Josemaría Echeverría

hábitos de consumo que cambian día
con día, las compañías deben analizar
e implementar de forma rápida las
oportunidades digitales que aparez-
can para que sus equipos trabajen
mejor, de forma más eficiente y que
consecuentemente todos en la
empresa tengan mejores resultados.
Los periodos o brechas de esta-
blecimiento se acortad cada vez más.

Por ultimo pero no menos
importante, la principal preocupación
de algunos países de la región es
crear la sinergia entre las tecnologías
de la información y los hábitos de
consumo de los clientes de cada país.
Esta sinergia constituye la capacidad
de la aseguradora para implementar
modelos predictivos más acertados,
canales de comunicación más
eficientes y sistemas operativos más
funcionales y al mismo tiempo no
representar cambios dramáticos para
los clientes que puedan causar
malestares o disgustos.

Hacerle frente a estos retos permitirá
que poco a poco la digitalización
provea las herramientas necesarias
para que el sector sea más sólido y
llegue a más personas en cada país
de la región.



Para entrar en contexto, cuando el
computador dejó de ser exclusivo de las
grandes corporaciones e inició a formar
parte de la vida cotidiana, el mundo tal y
como se conocía cambió por completo.
Había nacido la TI (Tecnologías de Infor-
mación): es la aplicación de ordenadores y
equipos de telecomunicación para alma-
cenar, recuperar, transmitir y manipular
datos, con frecuencia utilizado en el
contexto de los negocios u otras empresas.
El término se utiliza como sinónimo para
los computadores y las redes de
computadoras, pero también abarca otras
tecnologías de distribución de información,
tales como la televisión y los teléfonos.

Desde el surgimiento de internet, el
concepto de tecnología de la información
"TI” se unió con el apartado de comu-
nicación, por lo que se crea un nuevo
concepto, mucho más amplio y específico,
conocido como la “Tecnología de la
Información y la Comunicación” (TIC).

Actualmente, el papel de la TIC es de vital
importancia para la sociedad. Cada vez más
personas cuentan con un smartphone,
tablet o computador con acceso a internet.
La TIC ha revolucionado nuestra manera de
vivir, permitiendo la invención de nuevos
bienes y servicios, de nuevos métodos de
comercialización y cobro, así como medios
alternativos para el flujo de la información.

Si bien el sector asegurador ha tenido
grandes cambios a partir de los avances de la
tecnología, definitivamente la pandemia
aceleró la automatización y simplificación de
muchos procesos en las compañías de
seguros.

En el contexto marcado por la evolución
digital, la industria de seguros también ha
tomado mayor impulso y mejorado, desde el
acercamiento a los clientes por medio de
plataformas de venta en línea, la trans-
formación de productos, hasta la facilidad de
los pagos de las primas de seguros y la
experiencia general para los asegurados
durante la atención de siniestros.

La TIC se ha vuelto importante dentro de las
organizaciones, con el fin de ser instrumento
de su desarrollo, es por ello que su uso es
importante, por lo dentro de los beneficios se
pueden mencionar:

• Estudio de grandes cantidades de datos
para analizar comportamientos, lo que
permite mejorar tiempo de respuesta y
toma de decisiones.

• Mejora de la productividad.
• Incremento de ventas.
• Mayor rentabilidad.
• Captación de nuevos clientes
• Nuevos canales para fidelizar a clientes

existentes.

El sector asegurador debe evolucionar de
forma rápida para ofrecer experiencias que
se alineen con las preferencias específicas e
individuales de los asegurados. Tomando en
cuenta los beneficios descritos anterior-
mente, la implementación de la TIC se ha
convertido en un factor clave no solo para
ofrecer al cliente servicios personalizados,
sino también para optimizar y automatizar
los recursos y procesos.

Perspectiva Aseguradora 
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Pluma Invitada

TIC: un factor clave en la 
transformación digital del sector 

asegurador.

Edgar Aquino
Aseguradora Guatemalteca
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Boletín de noticias
Lo más importante del mes

¿Es la automatización inteligente 
la clave en la continuidad de la 

industria aseguradora?

La viabilidad económica del actual modelo de negocio del 
sector asegurador lleva varios años cuestionándose y las 

tecnologías de información proveen soluciones para cada 
problema

El seguro redefine su 
estrategia de suscripciones 

digitales

Las soluciones digitales de suscripción y control 
de perdidas han ganado protagonismo y 

actualmente encabezan la lista de prioridades de 
inversión de las aseguradoras. 

El metaverso y el mundo 
asegurador

El metaverso, el mundo virtual en donde los humanos 
interactúan y comparten experiencias virtuales 

mediante plataformas y avatares, dejó de ser ciencia 
ficción y se vuelve realidad con implicaciones para el 

mundo asegurador

Las 4 soluciones digitales más 
demandadas por el sector 

sanitario 

En un momento de profunda transformación del sector 
sanitario mundial y evolución hacia modelos de servicios 

más enfocados a la prevención, más proactivos y 
personalizados, Liferay ha analizado el ecosistema actual 

destacando 4 soluciones importantes: 

https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=354
https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=328
https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=329
https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=344
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