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Tecnología y Seguros

La visión de los operadores
Tecnología y Seguros. Los avances del mercado asegurador argentino en materia de tecnología están enfocados en optimizar costos operativos, acelerar procesos
core del negocio y mejorar el contacto con los clientes. Las innovaciones apuntan a
la creación de plataformas online de autogestión tanto para asegurados como para
productores asesores, al crecimiento de la venta online y al desarrollo de aplicaciones móviles.

Avances internacionales en materia de IT. La tecnología se
ha convertido en un tema central de la agenda internacional
de los negocios de seguros. La mejora de procesos, reducción
de costos y adquisición y manejo estratégico de los clientes
son los temas que dominan la escena.
“El rápido cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo,
sumado al gran avance en materia de tecnología de la información y comunicaciones, plantean una serie de oportunidades y desafíos a la sociedad y la estructura productiva de
los distintos países a nivel mundial”, afirma Fernando López
Orlandi, Gerente Comercial de Pirámide Technologies.
Por su parte, Gustavo Bresba, Director de DC Sistemas considera que “la tecnología está avanzando hacia mecanismos
de análisis de tendencias cada vez más puntuales y personalizadas”, dado que “ya existen herramientas inteligentes que
almacenan datos y los procesan para definir qué productos
elegirían consumir las personas”.

Para Gonzalo Geijo, Business Development Manager de Sistran, “las tendencias principales en materia de IT a nivel mundial están relacionadas con el Cloud Computing, el BigData y
el Internet de las cosas”, refiriéndose al concepto que describe la interconexión digital de los objetos cotidianos de
nuestra vida con Internet.
Industria aseguradora argentina e innovaciones tecnológicas. En materia de innovación, si bien se ha avanzado
mucho en estos últimos años, la industria aseguradora aún
tiene mucho camino por recorrer. Así se encarga de remarcarlo Gustavo Bresba, para quien el mercado asegurador argentino está algunos pasos por detrás de los avances
tecnológicos. “Esto se da por varios factores: uno es que el
producto de seguros muchas veces requiere una venta más
directa y no es un producto de necesidad básica, más allá de
los seguros obligatorios; y otro factor no menor es la falta de
conocimientos y conciencia sobre la utilidad de la tecnología”
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“Las compañías deberían invertir más en
sistemas core de gestión. Muchas crean
capas superficiales de herramientas de última tecnología, pero por debajo siguen trabajando con sistemas antiguos o precarios”

“Existe un gran interés de las aseguradoras
en alinearse tecnológicamente, especialmente por las exigencias del nuevo consumidor, independientemente si su rol es el de
asegurado o intermediario”.

“Las aseguradoras están transitando un periodo de transformación desde el punto de
vista de su oferta y sus canales de distribución,
buscando el contacto directo con los asegurados a través de la web y aplicaciones móviles”

Gustavo Bresba,
DC Sistemas

Fernando López Orlandi,
Pirámide Technologies

Gonzalo Geijo,
SISTRAN

afirma, al tiempo que precisa que “las empresas saben que
deben contar con buenos sistemas, pero en muchos casos no
dimensionan la importancia que tienen en su organización”.

se busca cada vez más el contacto directo con los asegurados a
través de la web y con aplicaciones móviles que permitan un
flujo de atención ágil y simple”.

Geijo, se encarga de remarcar por su parte una característica
que el mercado argentino comparte con los países de la región: “observamos que siempre los mercados latinoamericanos han avanzado con cautela ante la implementación de
nuevas tendencias tecnológicas”. De todas maneras agrega,
“ya estamos trabajando con compañías que están posicionándose en la nube y otras que están haciendo pilotos enfocados al aprovechamiento del ecosistema de información que
se forma gracias al concepto de “Internet de las cosas” (Internet of things) y BigData.”

Bresba se suma a esta visión analizando “que el mercado de
seguros va a tender a seguir al mercado bancario. Los bancos
invierten en mejorar las herramientas para sus clientes finales, estando presentes en la vida cotidiana de los individuos y
apostando a incrementar su cartera de clientes con estrategias masivas”.

Para López Orlandi “la industria aseguradora local se ha desarrollado mucho en estos últimos años y gran parte de esta
rápida maduración se debe al camino recorrido por el mercado de la banca y al e-commerce, quienes despojaron de prejuicios el uso de internet en operaciones transaccionales”.
Respecto de este camino, el directivo se encarga de remarcar
un aspecto saludable: “actualmente existe un gran interés de
las compañías en alinearse tecnológicamente, especialmente
por las exigencias del nuevo consumidor, independientemente de si su rol es el de asegurado o intermediario”.
Los nuevos hábitos de consumo. La tecnología sin duda está
influenciando los hábitos de compra de consumidores, para
quienes internet se ha vuelto una herramienta de consulta y
comparación de productos/servicios, y las aplicaciones móviles un medio inteligente para facilitar el manejo de distintas
operaciones de su vida diaria. El mercado asegurador no está
ajeno a estas nuevas tendencias.
Así lo afirma López Orlandi, quien visualiza que “el mercado asegurador se encuentra en un proceso de cambio radical de hábitos de consumo, donde hoy una persona antes de adquirir un
seguro compara precios en portales de multicotización, evalúa
las coberturas y las exclusiones, y se fija en los servicios adicionales que la compañía le brinda”. Para Geijo, la comparación
con el mercado bancario resulta inevitable cuando afirma que,
“tal como sucedió hace unos años con los bancos, las aseguradoras están transitando un periodo de transformación desde el
punto de vista de su oferta y sus canales de distribución, donde
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Inversiones en IT. Las inversiones de las aseguradoras rondan
en torno a tres cuestiones estratégicas: mejorar las experiencias de los asegurados y productores asesores, la reducción de
los costos operativos y la optimización de procesos del negocio.
Para López Orlandi, las aseguradoras “están trabajando
mucho en el desarrollo de oficinas virtuales o de autogestión
para el asegurado, que va un paso más allá de los portales de
administración de cartera que años atrás ponían a disposición de los intermediarios (productores y brokers)”.
“La mejora de los procesos core y la potencialización de los
medios digitales siguen siendo el foco de las aseguradoras”,
manifiesta Gonzalo Geijo. Y agrega a modo explicativo que
“con ello buscan reducir costos operativos, acelerar los procesos y lograr un contacto más fluido con los clientes”.
Para Bresba, la inversión en materia tecnológica aún es insuficiente y, justificando su afirmación, agrega que “las compañías deberían invertir más en los sistemas core de gestión, ya
que en muchos casos se crean capas superficiales de herramientas de última tecnología, pero por debajo se sigue trabajando con sistemas antiguos o precarios”.
Venta de seguros a través de Internet. En este punto, López
Orlandi es contundente cuando afirma que “la venta de seguros a través de internet es el próximo paso para las compañías”.
En tal sentido, Geijo coincide plenamente manifestando “estas
modalidades se van a ir incrementando cada vez más, hasta ser
el canal predominante para seguros de líneas personales”.
Para Bresba, la venta por internet es “algo tecnológicamente
accesible y extremadamente efectivo, haciendo que con poca
estructura y mucha inteligencia se pueda lograr una competitividad impensada hace unos pocos años”.
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La nube. La necesidad de desplazar servidores a Internet sigue
siendo un tema de los más trascendentes en el mundo informático. Las soluciones orientadas al negocio del seguro no escapan a esta regla. Así lo afirma López Orlandi quien agrega
que “ya es natural pensar en soluciones para gestión de siniestros, juicios, reclamos, procesos de emisión, de service desk
o gestión de capital humano funcionando en la nube”.
Geijo amplía por su parte que desde Sistran tienen varios
clientes que están mudando sus esquemas de procesamiento
desde internos y propios a la nube. “Todo indica que la tendencia es cada vez más hacia el aprovechamiento de esta capacidad y a medida que se vayan dando más casos de éxito,
sobre todo en el manejo y preservación de información, que
es un tema muy sensible, las aseguradoras seguirán apostando a esta modalidad que por costos y disponibilidad es
mucho más eficiente”, resalta.
Sin embargo, Bresba advierte que ellos no recomiendan “subir
los procesos de una compañía a la nube sin un análisis profundo de los pro y los contra de esa decisión”.
Website y redes sociales. No hay dudas que desde su aparición, los website y lo que se genera en torno a ellos, han revolucionado el ámbiente de negocios. El mundo está

conectado a la “red” y cada vez son más las operaciones que
se realizan a través de ella. El mercado de seguros no es la excepción a esta regla.
Para López Orlandi, “si bien estos son aspectos que conciernen más a las áreas de marketing que a las áreas de tecnología, existe una gran disparidad entre empresas en cuanto a
su presencia a través de sus websites, y cuesta bastante encontrar una lógica que responda a esto.”
En tal sentido, Geijo menciona que desde el punto de vista de
los websites se observa un avance constante en estrategia e inversión. En cuanto a redes sociales, comenta que desde Sistran
han trabajado “a nivel de toda la región y, si bien es un tópico
que está en la mesa de todos los CIOs, no muchas compañías
se han aventurado a avanzar, y las que lo han hecho, aún se encuentran en un periodo de aprendizaje y constante evolución”.
Bresba, por su parte, se encarga de aclarar que “cuando hablamos de websites y redes sociales hay que diferenciar lo comercial de lo operativo, dado que una cosa es una página
institucional - sea en la web o en una red social -, y otra es una
extranet transaccional, debido a que esta última es el equivalente a la banca internet o homebanking, donde un productor/asesor o un asegurado puede realizar transacciones”.

Principales características de las aplicaciones móviles existentes en el mercado
Destinatarios:
B2C: de las aseguradoras a los asegurados
B2B: de las aseguradoras a los Productores / Brokers
Soluciones:
• Responsive web design
• Integración con redes sociales
• Tipos de servicios: Acceso a información útil (filiales y servicios de las aseguradoras, iniciación de reclamos, consejos
de prevención, etc.)
• Consultas de pólizas (datos del contrato, detalles de coberturas, datos personales del asegurado, pagos realizados, etc.)
• Solicitud de auxilio mecánico para Automotores
• Declaración de siniestros
• Acceso a redes sociales
• Pedido de cotización de Automotores
• ART: llamadas de emergencia, red de prestadores, indicaciones para casos de siniestros
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$

US$ 9.6 billones
es lo que las aseguradoras latinoamericanas
planean invertir en tecnología
para ﬁnes del 2016

De acuerdo al informe “Inversión en IT en Seguros: una perspectiva global” elaborado por la consultora Celent, empresa de
investigación y asesoría dedicada a brindar soporte a instituciones ﬁnancieras, se prevé una fuerte inversión en materia
tecnológica por parte de las aseguradoras en los próximos dos
años.

Los principales indicadores:

$
US$ 176.7 billones

Inversión total de IT para seguros en América del Norte,
Europa, América Latina y la región Asia-Pacíﬁco arribará a
US$176.7 en 2016 (con una tasa anual de crecimiento del
4.4%).

Las mayores tasas de crecimiento se darán en América del
Norte y Latinoamérica.

MEDIO ORIENTE / AFRICA /
RESTO DEL MUNDO

LATINOAMERICA

ASIA
PACIFICO

EUROPA Y
NORTEAMERICA

2016
2015

$

$
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Las instituciones ﬁnancieras europeas y norteamericanas
representan actualmente el 74.5% de la inversión total de las
compañías de seguros. Para las compañías de la región
Asia-Pacíﬁco representa el 18.3%, Latinoamérica el 4.2% y
para la región de Medio Oriente/África/Resto del Mundo ese
porcentaje representa el restante 3%.

Las aseguradoras de vida de Latinoamérica expandirán sus
inversiones a US$3.06 billones en 2015 y en US$3.9 billones
en 2016.
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Las plataformas online, el punto de
contacto con las compañías de seguros
Mg. Pablo Tedesco
Director de TBI Unit
El crecimiento en los últimos 6 años de los usuarios de Internet,
que se estima son más de 27 millones (66% de la población), sumado al hecho de que el canal online es el predilecto por estos
usuarios para tomar la decisión de contratación o compra de un
producto o servicio, implican un gran compromiso de las compañías para brindar la información en la forma más completa y organizada para que puedan decidir sin consultar otro canal.
Este usuario a medida que utiliza el medio adquiere mayor experiencia
y conocimiento (85% tiene más de 4 años usando Internet), animándose a realizar más operaciones online, ya sea desde una PC o un
móvil, y exige su correlato desde las empresas con las que interactúa.
El desarrollo del canal móvil en Argentina ya no sorprende, pero
pese a que se estima que hay más de 37 millones de líneas activas
en Argentina, de las cuales 50% son Smartphones, no es un canal
desarrollado desde las aseguradoras a nivel local mediante aplicaciones o sitios adaptados.
El mercado asegurador online de Argentina se encuentra rezagado
según los números que arrojan nuestros informes. Sobre un índice
100 de relacionamiento de una compañía a través de la Web, las
compañías de nuestro país recibieron 44 puntos promedio, lejos
de las destacadas mundiales de países como EE.UU., Inglaterra o
España donde este índice llega a 72 en promedio.
Esto nos indica básicamente que los diferentes procesos en el relacionamiento con el cliente online, en su etapa de información y
decisión, contratación, transacciones, posventa y herramientas 2.0
aún están sin desarrollar a los niveles que podría tener ante un potencial de mercado ávido de este tipo de servicios.
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Realmente las compañías deben pensar plataformas que resuelvan
los problemas del asegurado, siempre teniendo en cuenta que
quien se relaciona desde la Web es una persona y no una computadora, que debe tener información clara y justa para poder accionar, sea esto averiguar sobre un producto o servicio, contactarse,
denunciar, contratar o transaccionar.
Es importante para este mercado incorporar la Web 2.0 ya que comienza una etapa donde los usuarios intervienen en la creación de
contenidos, ayudando a otros a tomar decisiones, interactuando y
creando productos y servicios en conjunto con las compañías. Una
nueva web donde la comunidad co-construye junto con la empresa
su sitio y sus productos y servicios.
La web debe ser pensada en términos de un punto de contacto importante en los tiempos que corren, siendo el primer lugar de llegada en la mayoría de los casos para el posible cliente. Este
desarrollo debe ser analizado desde la perspectiva de la metodología de Customer Experience procurando definir los diferentes
puntos de contacto de la compañía, tanto online como offline, y en
base a ello implementar programas de medición y mejora.
Como se dijo, el ingreso de usuarios de Internet en nuestro país es
cada vez más importante, la antigüedad en el uso también y con
ello la utilización del medio en forma más compleja, lo que obliga
a las compañías a pensar estratégicamente la atención multiplataformas, buscando que el usuario por su cuenta pueda satisfacer
sus necesidades y cree un vínculo más profundo con la entidad, generando finalmente una verdadera comunidad online.

