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Perspectivas

UNA GRAN VARIEDAD DE TECNOLOGÍAS innovadoras 

está impulsando una transformación fundamental en la in-

dustria aseguradora. Sistemas en la nube, Internet de las 

cosas (IoT), análisis de gran volumen de datos, telemática, 

plataformas self-service, web y móviles, drones, blockchain e 

Inteligencia Artificial (AI) están proporcionando nuevos méto-

dos para medir, controlar el riesgo, ajustar el precio, relacio-

narse con los clientes, reducir costes, mejorar la eficiencia y 

garantizar la seguridad de todos los datos. 

Todas estas tecnologías están permitiendo la creación de 

nuevos productos, servicios y modelos de seguros. También 

ofrecen oportunidades para que las aseguradoras tradi-

cionales se modernicen y reinventen -como ha confirmado 

ICEA en su reciente estudio sobre ‘Tecnologías exponencia-

les: oportunidades, retos y realidades para el desarrollo del 

seguro’- también les obliga a responder con agilidad a las 

demandas del mercado y del cliente con la personalización y 

el dinamismo que este desea. En un mundo donde la demo-

cratización del uso de la tecnología es una realidad casi ab-

soluta, y con un consumidor cada vez más exigente, la capa-

cidad de proporcionar una experiencia omnicanal única, en 

tiempo real, es clave para que las compañías se posicionen 

adecuadamente y para que consigan anticipar y responder 

a las necesidades de sus clientes. 

En la era del servicio al cliente virtual, se da por supuesta la 

capacidad de recomendar o de ofrecer propuestas perso-

nalizadas y dar soporte a pedidos 24/7. El cliente no quie-

re esperar a un agente o correo electrónico cuando quiere 

contratar un seguro o solicitar ayuda; desea obtener una 

póliza personalizada en el momento. Y cuando esto ocurre, 

la aseguradora se da cuenta que ha llegado el momento de 

modernizar su negocio y de adaptar su estructura y sus sis-

temas a las demandas de este mercado cada vez más diná-

mico. Pero, ¿cómo? Por un lado, la solución debe involucrar 

a la estructura de la compañía, que debe tener la capacidad 

de seguir adaptando las capacidades de sus colaboradores 

a las necesidades digitales actuales y, por otro lado, impli-

ca una modernización de los sistemas base de su negocio. 

El cliente espera de la aseguradora agilidad de respuesta 

y una experiencia de utilización tan exitosa como la que ya 

tiene en otros sectores. 

 LA TECNOLOGÍA, ESTRATÉGICA PARA EL ÉXITO 

Para el sector, la capacidad de integración de los sistemas 

core y de distribución con tecnologías innovadoras es funda-

mental para poder beneficiarse de los desarrollos tecnoló-

gicos. Por un lado, con asesores digitales que son capaces 

de recompilar datos del cliente y presentarle una propuesta 

única, con un precio personalizado y ajustado a sus necesi-

dades. Por otro lado, con chatbots con Inteligencia Artificial 

(AI), que pueden mantener comunicación con el cliente en 

lenguaje natural y 24/7. Estas dos tecnologías van a ser 

elementos distintivos para las compañías; además de sim-

plificar tareas, integrando estas tecnologías, las asegura-

doras van a poder avanzar en el conocimiento del cliente, 

en su negocio y en sus ofertas comerciales. Podrán tomar 

también decisiones anticipadas ante problemas de negocio 

complejos, promoviendo acciones personalizadas basadas 

en la capacidad de hacer análisis predictivos y proporcio-

nando experiencias únicas a sus clientes. Con la correcta 

integración de estas tecnologías en sus sistemas de IT, las 

aseguradoras pueden diferenciarse de la competencia, pro-

moviendo experiencias de marca únicas, mientras alcanzan 

sus objetivos estratégicos de negocio. 

En este mundo, donde la innovación, la rapidez y el dinamismo 

son factores críticos para el éxito, nuestra oferta garantiza la 

autonomía de las áreas de negocio, eficiencia en los procesos 

de transformación y flexibilidad para integrar los ecosistemas 

internos y externos de forma única y competitiva. 0
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