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El sector insurtech ha llegado para quedarse

La tecnología al 
servicio del mediador

Inteligencia Artificial: 
una realidad para el 
sector asegurador

¿Qué hay que hacer para 
teletrabajar de forma segura?

La digitalización, clave de 
eficiencia, ahorro de costes y 
cercanía

Tendencias de futuro en el sector 
asegurador

La crisis de la COVID-19 pone a prueba la digitalización en 
el seguro

Chatbots: herramienta clave en la atención al cliente

La agilidad y prontitud de la respuesta del sector asegurador 
a la pandemia se refleja en la buena adaptación al teletrabajo 
durante el confinamiento, gracias a que las empresas tenían 
los deberes hechos en lo que toca a transformación digital.

El auge de los bots conversacionales ofrece al seguro muchas posibilidades para 
mejorar la experiencia del cliente, aunque el contacto humano es insustituible en 
determinados procesos.

La insurtech está transformando a marchas forzadas el sector 
asegurador, aportando innovación tecnológica en todos los as-
pectos del negocio de la mano de nuevos y potentes actores, 
espoleados además por iniciativas como el Sandbox para poner 
a prueba sus ideas.

Las empresas de media-
ción incorporan las últimas 
tecnologías para conectar 
con el nuevo consumidor 
digital.

Las nuevas tecnologías de IA 
y Machine Learning ofrecen 
al seguro un sinfín de aplica-
ciones y posibilidades que 
apenas están empezándo- 
se a explotar.
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Antes de la COVID-19, el teletrabajo 
era la fórmula laboral habitual para 
el 5% de los trabajadores españoles. 
Durante las semanas de confinamien-
to para hacer frente al virus, este por-
centaje pasó al 34%, según un estudio 
del Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Económicas elaborado en 
baso a datos del INE. “Las  evidencias  
disponibles  apuntan  a  un  fuerte 
incremento de  la  práctica  del  te-
letrabajo, pero la intensificación ha 
tenido lugar de manera sobrevenida, 
en muchos casos improvisada y sin 
planificación previa”, reza el informe, 
que advierte de que “un teletrabajo 
eficaz requiere la reorganización y 
adaptación de sistemas y procesos 
de trabajo y un esfuerzo de aprendi-
zaje de los trabajadores no familiari-
zados con esa práctica. Aprovechar 
todo el potencial productivo del tele-
trabajo requiere que las empresas y 
los trabajadores hagan cambios que 
van más allá de estas circunstancias 
excepcionales”, remacha.
En este contexto, hemos preguntado 
a varios profesionales de reconocido 
prestigio en empresas relacionadas 
con el sector asegurador cómo han 
afrontado la necesidad de teletraba-
jar, de atender a sus clientes y prestar 
servicios durante el confinamiento.

Pruebas piloto preventivas
“En DAS realizamos una prueba piloto 
de teletrabajo del 7 al 14 de marzo, y 
en una semana implantamos el tele-
trabajo al 100% en todos los equipos”, 
narra Jordi Rivera, CEO de DAS Segu-

ros. “Desde el lunes 16 de marzo, la 
compañía aplicó el teletrabajo para 
todos los empleados de la compañía 
para salvaguardar su seguridad sani-
taria y la de sus clientes y evitar así 
la propagación del virus COVID-19. 
Gracias a las medidas tecnológicas 
que se pusieron en marcha para ga-
rantizar el buen funcionamiento del 
teletrabajo, se consiguió que los 
empleados siguieran desarrollando 
su actividad con total autonomía y 
desde la seguridad de sus hogares”, 
asegura.
Nuria Alfaro Pérez, responsable Co-
mercial, MK y Comunicación de 
ebroker, explica que en su empresa “a 
nivel organizativo, días antes de la de-
claración del estado de alarma, parte 
del equipo ya se encontraba teletra-
bajando de forma preventiva. Una 
vez iniciado el confinamiento, el resto 
empezamos a trabajar desde nues-
tras casas, a excepción de 4 personas 
que desde la sede central supervisan 
las infraestructuras y sistemas críti-
cos. Nuestro Servicio de Atención al 
Usuario ha mantenido toda la capa-
cidad operativa del Contact Center, 
prestando servicio a nuestros clien-
tes con normalidad. Equipos comer-
ciales, ingenieros de software y todos 
nuestros recursos están operando 
y dando continuidad a nuestros pla-
nes”, incide.

“Por otro lado, hemos ayudado a 
adaptar la actividad de gran parte 
de nuestros corredores usuarios al 
formato de teletrabajo”, añade. “El re-

sultado de esa transición fue todo un 
éxito; la mayoría de nuestros clientes 
operaron y operan con normalidad 
gracias a las capacidades que ofrece 
nuestra arquitectura en nube (cloud) y 
el entorno web. Desplazar los puestos 
de trabajo de la oficina a sus domici-
lios fue muy rápido, sencillo y eficien-
te”, señala.

Startups y empresas tecnológicas
“En nuestro caso no ha sido muy difícil”, 
destaca Román Mestre, socio fundador 
de Melmacia. “Al ser una startup de muy 
reciente creación tampoco teníamos mu-
chas inercias que nos hayan lastrado en 
este periodo de confinamiento. Hemos 
notado que el ritmo de trabajo ha bajado 
un poco, algo totalmente lógico dada la si-
tuación, pero analizándolo de forma global 
no podemos decir que nos haya afectado 
especialmente”, apunta.
“Como empresa tecnológica que somos, 
disponíamos de gran parte de la infraes-
tructura y los sistemas preparados y una 
parte del personal ya estaba en teletraba-
jo”, contextualiza David Millet, Chief Mar-
keting y Commercial Officer (CMCO) de 
MPM Software. 
“Es por ello que pudimos desplegar un 
plan de contingencia para pasar rápi-
damente a modo teletrabajo de un día 
para otro. No obstante, hemos tam-
bién aprovechado el momento para 
virtualizar en la nube nuestra centra-
lita de atención al cliente de forma 
que podemos compaginar que una 
persona de este departamento, tele-
trabaje o no, disponga de los mismos 
medios e información para atender a 

La agilidad y prontitud de la res-
puesta del sector asegurador a la 
pandemia se refleja en la buena 
adaptación al teletrabajo durante 
el confinamiento, gracias a que las 
empresas tenían los deberes he-
chos en lo que toca a transforma-
ción digital.

La crisis de la  
COVID-19 pone a 
prueba la digitaliza-
ción en el seguro

http://www.das.es
http://www.das.es
http://www.ebroker.es
http://www.melmacia.com
http://www.mpmsoftware.com
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nuestros clientes”, destaca.
Adrien Cohen, cofundador y presiden-
te de Tractable, subraya que “el nego-
cio principal de Tractable, el uso de la 
inteligencia artificial para acelerar 
las reclamaciones de automóviles de 
las mayores aseguradoras del mundo, 
ha funcionado con normalidad, y ha 
habido poca o ninguna interrupción 
por nuestra parte, sobre todo porque 
nuestra solución está basada en la 
nube y en aplicaciones. Como equipo, 
nos adaptamos a trabajar desde casa 
increíblemente rápido, y ha sido muy 
agradable ver que hemos sido capa-
ces de mantener nuestro servicio a 
nuestros clientes en todo el mundo, 
en tres continentes, en estas circuns-
tancias. Un área que ha sido un desa-
fío es la contratación, ya que es más 
difícil evaluar a un candidato cuando 
se le entrevista a distancia, y también 
es más difícil para ellos tener una idea 
de la cultura de su empresa, que es 
igual de importante. Dicho esto, he-
mos hecho algunas contrataciones 
clave durante la cuarentena que nos 
entusiasman, y estamos ampliando 
nuestros planes de contratación para 
el resto del 2020”, apunta.

Prueba de estrés
José A. Muñoz, CEO de Solvento Con-
sulting, explica que su entidad ha 
afrontado el confinamiento “encarán-
dolo como una prueba de estrés que 
ha puesto en práctica el plan de con-
tingencia de la empresa. 
Respecto a la atención de clientes y 
los servicios que ofrecemos, el ba-
lance es positivo puesto que la ma-
yoría de éstos se han podido hacer 
de forma telemática. Estoy muy sa-
tisfecho de la respuesta de mi equi-
po ante una situación de excepción, y 
agradecido a los clientes por la adap-
tación a esta nueva normalidad de 
gestión y asesoramiento.
“Lo más difícil ha sido la pérdida que 
ha ocasionado en familiares directos 
de mi equipo que se han visto afecta-
dos por el Covid-19”, reconoce.

Transformación digital
Así las cosas, parece que el sector 
ha afrontado la pandemia bien bien 
preparado y con los deberes hechos. 

David Millet opina que “en general po-
dríamos decir que las compañías y la 
gran mayoría de corredurías y grupos 
o colectivos han pasado al modo te-
letrabajo sin muchas complicacio-
nes para la gestión de sus negocios 
incluida la atención de sus clientes. 
No obstante, aquellas que han apos-
tado más fuertemente en estos dos 
últimos años por la digitalización de 
los procesos de venta y relación con 
los clientes, se han visto en menor 
medida afectadas al disponer de di-
ferentes canales de interacción más 
allá de los tradicionales como son el 
teléfono y el correo electrónico”, matiza.

Jordi Rivera cree que “el sector ase-
gurador está abordando la transfor-
mación digital desde antes de esta 
situación, aunque sigue siendo un 
sector tradicional, en la que una ma-
yor parte del negocio proviene de los 
canales de venta y relación físicos. 
La llegada del Covid-19 ha sido un 
impulso más para acelerar cualquier 
iniciativa que aproveche la oportuni-
dad digital para mejorar la propues-
ta de valor del cliente”, analiza. Sea 
como sea, “el sector asegurador sigue 
teniendo un gran camino por reco-
rrer, pudiendo asemejarse a la banca 
como uno de los grandes ejemplos 
de cómo aportar más valor al cliente 
digitalizando productos y servicios. 
Actualmente, cualquier banco está 
capacitado para ofrecer gran parte de 
sus servicios transaccionales en on-
line como también el asesoramiento 
diario”, observa.

“Nos ha sorprendido gratamente 
cómo ha reaccionado el sector ante 
la crisis, adoptando todas las medi-
das necesarias enfocadas a dar conti-
nuidad al negocio y a toda una indus-
tria”, asegura Nuria Alfaro Pérez. “El 
sector asegurador es un sector muy 
tecnificado, desde hace años ha te-
nido como estrategia la apuesta por 
las nuevas tecnologías y digitaliza-
ción, lo que ha permitido a muchas 
empresas y compañías, afrontar la cri-
sis de una forma rápida y eficaz. Por 
otro lado, el sector, igual que en otras 
situaciones críticas anteriores, juega 
un papel estratégico protegiendo a 

los ciudadanos y sus patrimonios con 
productos adaptados a las necesida-
des actuales y una atención acorde a 
estos tiempos. También ha demostra-
do su esfuerzo y compromiso con la 
sociedad mediante acciones solida-
rias, tanto compañías como corredu-
rías, agentes, empresas tecnológicas 
y demás actores del sector se han 
unido para apoyar la causa”, celebra.
“Sí que es cierto que respecto a aque-
llas ramas que se han visto absoluta-
mente afectadas podemos decir que 
somos privilegiados. Turismo, entre-
tenimiento…si que son factores tre-
mendamente golpeados. Si lo vemos 
en perspectiva podemos decir que 
hemos salido bien parados de este 
primer envite. En nuestro caso, que 
ofrecemos tecnología basada en Inte-
ligencia Artificial, creemos el balance 
es incluso positivo porque muchas 
corredurías han dado un paso de gi-
gante en temas de digitalización y eso 
ha despertado un interés especial en 
nuestros servicios que van a reforzar 
este primer impulso inicial”, apunta 
Román Mestre.

Gerencia de riesgos y ‘cisnes negros’
José A. Muñoz, cree que “sin lugar a 
duda” el sector ha afrontado la pande-
mia correctamente, “empezando por 
las aseguradoras, que han adaptado 
sus organizaciones al teletrabajo, per-
mitiendo así que la cadena de servi-
cios (canal de mediación) disponga 
de lo necesario para dar respuesta a 
sus asegurados. Hemos tenido oca-
sión de vivir en primera persona la 
importancia de una gerencia de ries-
gos, y de cómo los ‘cisnes negros’ se 
han de constatar en el mapa de ries-
gos.  Por muy poco probable que sea 
el suceso, siempre es conveniente 
reflejar el impacto que podría tener 
en la organización, y qué medidas se 
deberían aplicar para mitigarlo. Y res-
pecto a los mediadores, son también 
un colectivo que ha sabido adaptarse 
muy rápido fruto del trabajo durante 
años con programas online. La gran 
mayoría de estos mediadores cuen-
tan con programas de gestión que les 
permite trabajar online, tanto en ser-
vidores locales, como en servidores 
cloud”, añade.  

4
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Según el informe ‘InsurTech Global 
Outlook 2020’, elaborado por Everis y 
NTT DATA, los fondos de inversión 
destinaron 6.300 millones de dólares 
en Insurtech a lo largo del año pasa-
do, lo que supone un incremento del 
58% más que entre el periodo com-
prendido entre 2017 y 2019. Este mon-
tante global se repartió entre solo 25 
empresas (de un total de 238), que re-
cibieron el 72% de la financiación dis-
ponible. Atendiendo a la tecnología, en 
2019 las inversiones en startups del 
segmento Insurtech se centraron en 
Cloud, Mobile & Applications, IA y, en 
menor medida, en IoT.

Desde 2010, la inversión en insur-
tech ha crecido de manera expo-
nencial en todos los mercados y está 
concentrada en el 6% de las compa-
ñías que cuentan con modelo afianza-
do, que han sido capaces de acaparar 
un 67% del total invertido, de manera 
acumulada. “La tendencia muestra, 
por tanto, que crece el número de in-
versores interesados en participar en 
el ecosistema de startups de seguros 
con modelos de negocio más conso-
lidados y maduros”, revela el informe, 
que constata que “las grandes com-
pañías aseguradoras ya no ven a las 
insurtech como una amenaza, ahora 
las perciben como un complemento 
que les ayudarán a aprovechar nuevas 
oportunidades y a afrontar con mayo-
res garantías de éxito sus retos”.

Disrupción
“Hoy la industria del seguro no es aje-
na al hecho de que la aplicación de la 
tecnología está ocasionando disrup-

ción en la forma de entender y hacer 
los negocios y también las reglas del 
mercado”, contextualiza Nuria Alfaro 
Pérez, responsable Comercial, MK y 
Comunicación de Ebroker. “El fenóme-
no insurtech va de eso, de la transfor-
mación de la industria tradicional del 
seguro a un nuevo entorno socioeco-
nómico en cuyo foco está cubrir las 
nuevas necesidades y hábitos de un 
cliente que está cambiando. Sencilla-
mente, el fenómeno insurtech cataliza 
el proceso de cambio, hace posible 
que se implemente la transformación 
digital”, explica.

“Están apareciendo muchas iniciati-
vas, algunas absolutamente disrup-
tivas que pretenden cambiarlo todo. 
Estamos en un momento apasio-
nante desde el punto de vista de la 
innovación y esta en manos de los 
llamados actores tradicionales in-
corporar aquello que les haga seguir 
siendo competitivos sin perder su 
esencia”, observa Román Mestre, so-
cio fundador de Melmacia. En cuanto 
a su empresa, explica que “la Inteli-
gencia Artificial es nuestro campo de 
estudio. Llevamos más de un año tra-
bajando y ya tenemos nuestro primer 
algoritmo desarrollado para el mundo 
del seguro que predice la caída de 
cartera. Pero seguimos investigando, 
por un lado para obtener información 
sobre el porqué de la caída de carte-
ra, y ayudar así a retener estos clien-
tes, y por otro a detectar patrones de 
compra y tendencias de contratación. 
Queremos mejorar la retención y au-
mentar la venta cruzada. Si definimos 
una insurtech como una compañía 
con alma tecnológica que presta sus 
servicios al sector seguros, podemos 
decir que somos una insurtech. Y to-
dos nuestros clientes podrán afirmar 
muy pronto que están desarrollando 
proyectos conjuntamente con una in-
surtech”, remacha.

La punta del iceberg
“En la actualidad estamos viendo sólo 
la punta del iceberg de algunas insur-
techs que con planteamientos disrup-
tivos e innovadores ofrecen nuevos 
productos y servicios, como por ejem-
plo aquellas basadas en la economía 
colaborativa”, analiza David Millet, 

Chief Marketing y Commercial Officer 
(CMCO) de MPM Software. “Todas las 
insurtechs tienen en su ADN un factor 
común como es la tecnología” y “bási-
camente están cambiando el modelo 
de distribución, oferta, comunica-
ción e introduciendo un alto grado 
de flexibilidad y capacidad de perso-
nalización de los contratos así como 
nuevas modalidades de productos de 
seguro mediante la aplicación de tec-
nologías disruptivas. En el sector ya 
conocemos algunos nuevos concep-
tos como blockchain, smartcontract, 
pay as you use/drive/, el IoT, los wea-
reables, el carsharing, el crowdlending 
y un sinfín de nuevos modelos de 
negocio que están llegando al sector 
asegurador. Todos estos modelos na-
cen de la influencia de la industria 4.0 
y la economía colaborativa, aspectos 
que están aprovechando y desarro-
llando las insurtechs. Los productos 
y servicios de estas insurtechs no 
acostumbran mayoritariamente a ser 
sustitutivos de los productos asegu-
radores actuales, sino que son mas 
bien complementarios y por ello, des-
de MPM pensamos que existe una 
oportunidad en la mediación para de-
sarrollar colaboraciones con algunas 
de estas iniciativas insurtech utilizan-
do la tecnología para una mayor inte-
gración”, apunta.

Colaboración
“El sector insurtech está aportando 
mucha innovación al sector de segu-
ros tradicional, haciéndonos plantear 
cómo mejorar nuestros productos y 
nuestra aproximación a los clientes”, 
destaca Jordi Rivera, CEO de DAS 
Seguros. “Es clave que las grandes 
empresas podamos estar cerca y co-
laborar con todas las iniciativas in-
surtech, ya que son un vivero de ideas 
y a su vez cuentan con mucha agili-
dad para conceptualizarlas y lanzarlas 
a corto plazo. Establecer acuerdos 
de colaboración nos puede permitir 
innovar y mejorar”. En este punto, 
indica que su compañía “estudia con-
tinuamente posibilidades de colabora-
ción con startups del mundo insurtech 
y legaltech. Apostamos en ellas por su 
agilidad en captar las necesidades del 
cliente, por simplificar la complejidad 
de los procesos de seguros y legales 

La insurtech está transformando 
a marchar forzadas el sector ase-
gurador, aportando innovación tec-
nológica en todos los aspectos del 
negocio de la mano de nuevos y 
potentes actores, espoleados ade-
más por iniciativas como el Sand-
box para poner a prueba sus ideas.

El sector insurtech 
ha llegado para 
quedarse

http://www.ebroker.es
http://www.melmacia.com
http://www.mpmsoftware.com
http://www.das.es
http://www.das.es
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aplicando nuevas tecnologías y por los 
nuevos modelos de negocio que gene-
ran alrededor de su conocimiento del 
usuario digital”.

José A. Muñoz, CEO de Solvento Consul-
ting, explica que su empresa “ha colabo-
rado con la multinacional Roca Sanita-
rios en el lanzamiento del Rocaprotect, 
una solución insurtech que combina la 
experiencia de una compañía con más 
de 100 años y la gestión de datos en pro 
de minimizar el impacto por daños por 
agua en hogares y comercios. Ha sido 
una colaboración como consultoría 
para dar entrada a una empresa indus-
trial, en el sector asegurador”, resume. 
“Fruto de esta colaboración, hemos 
visto de primera mano cómo diferen-
tes aseguradoras están potenciando 
con fuertes inversiones la transforma-
ción del seguro, centrando el objetivo 
de algunos de estos en la captación de 
datos del consumidor, con el fin de co-
nocer las necesidades de este y poder 
transformarlo en nuevos servicios”, incide.
Adrien Cohen, cofundador y presidente 
de Tractable, cree que “hay dos enfo-
ques: las empresas que buscan con-
vertirse en aseguradoras y las que 
ayudan a una aseguradora a cambiar 
y mejorar. Mientras que las compañías 
de seguros que buscan interrumpir el 
sector suelen llamar la atención, las que 
están escalando son las que resuelven 
los problemas de las aseguradoras con 
tecnología, permitiéndoles ayudar me-
jor a sus clientes. ¡Me gusta más natu-
ralmente ese grupo!”, exclama.

Sandbox
En este punto, cabe detenerse en la 
reciente aprobación en Consejo de Mi-
nistros del proyecto de Ley para la crea-
ción de un sandbox para acompañar la 
transformación digital del sector finan-
ciero y asegurador. Se trata de un espa-
cio controlado de pruebas y un entorno 
jurídico adecuado para poder garanti-
zar el desarrollo del proceso innovador 
con todas las garantías y la máxima 
eficacia. Esta iniciativa busca favorecer 
la puesta en práctica de iniciativas tec-
nológicas en condiciones seguras, bajo 
la vigilancia de los supervisores y con 
todas las garantías para sus participan-
tes, al disponer de garantías para cubrir 
posibles daños o perjuicios.

Román Mestre celebra esta idea y cree 
que “seguro que ayudará a poder desa-
rrollar aquellos proyectos más innova-
dores”. En la misma línea, Jordi Rivera 
opina que “por supuesto” será positiva 
para el sector. “Solo hay que que mirar 
cómo lo ha hecho Reino Unido, que ya 
llevan desde 2015 con ello. Entre mu-
chas de las cosas positivas que ha 
supuesto, hay que remarcar el alud de 
inversión externa que han recibido gra-
cias a las buenas referencias del test”, 
subraya.

“Es importante contar con entornos 
controlados que permitan estudiar y 
analizar nuevas tecnologías de manera 
segura permitiendo aprender más so-
bre ellas”, abunda Nuria Alfaro Pérez. 
“Uno de los sectores más importantes 
donde desarrollar estos entornos de 
prueba para implementar nuevas tec-
nologías es el asegurador, y las com-
pañías, tecnológicas y demás actores 
deben continuar creando iniciativas 

innovadoras en aras de conseguir una 
mayor capacidad de atención al clien-
te digital, automatización, integración y 
eficiencia”, remacha.
En la misma línea, David Millet destaca 
que “el sandbox puede ayudar a desa-
rrollar multitud de nuevos e innovado-
res proyectos con la ventaja de poder 
ser probados previamente de forma 

segura para ser estandarizados en un 
futuro. Puede ser una iniciativa cola-
borativa importante y muy interesante 
para la mediación de cara a innovar de 
forma directa o colectiva en un entor-
no controlado que permite gestionar el 
riesgo y la inversión a realizar”, incide.

Expectativas
“Todo dependerá de su regulación, pla-
zos e incentivos fiscales que le acom-
pañen”, matiza por su parte José A. Mu-
ñoz. “La competencia con otros países 
del entorno europeo es importante, y 
por eso hemos de intentar ser lo más 
flexibles para anclar en España estas 
iniciativas que a corto medio plazo 
serán disruptivas en el mercado”. Sea 
como sea, cree que generará más inno-
vación, “fruto del desarrollo de nuevos 
algoritmos y de la IA (machine – lear-
ning), que precisamente se nutrirá del 
aprendizaje propio, sofisticando ciertos 
procesos”.
“Sin Covid-19, habría dicho que sí” a la 

pregunta de si en estos momentos va 
a aumentar la innovación en el sector, 
señala Adrien Cohen. “Sin embargo, es-
pero una especie de pausa en el mer-
cado durante unos meses, a medida 
que los inversores se acostumbren a 
la nueva normalidad. Pero las empre-
sas fuertes seguirán asegurando la fi-
nanciación”, concluye.

http://www.solventoconsulting.com
http://www.solventoconsulting.com
http://www.tractable.ai
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El estallido de la crisis de la COVID-19 
ha obligado a millones de empresas de 
todo el mundo a adaptarse a una nue-
va realidad marcada por la distancia 
física. En este panorama, la tecnología 
ha cobrado una importancia clave para 
poder continuar con la actividad por 
medios telemáticos. Pero, ¿acelerará 
la pandemia del coronavirus la inver-
sión en tecnología de cara al futuro 
en el sector asegurador? “Creo que sí”, 
responde Román Mestre, socio funda-
dor de Melmacia. “Los actores menos 
afectados han visto que la inversión 
en tecnología es rentable ya que per-
mite anticiparse a escenarios que in-
cluso éramos incapaces de imaginar. 
Ya no hay vuelta atrás en este camino 
hacia la digitalización y vemos como 
los corredores son ahora más recepti-
vos a la hora de valorar proyectos tec-
nológicos con un fuerte componente 
tecnológico”, observa.

“Muchas empresas se han dado cuenta 
de la importancia de tener su negocio 
soportado por la tecnología adecua-
da que le ayude a adaptarse rápida-
mente a los cambios y mantener su 
actividad en la medida de lo posible”, 
abunda Nuria Alfaro Pérez, responsa-
ble Comercial, MK y Comunicación de 
Ebroker. En su opinión, “ahora somos 
más conscientes de que la tecnología 
es fundamental para continuar con la 
actividad empresarial ante cualquier 
circunstancia. Quienes no estaban 
preparados para afrontar esta situa-
ción y han visto muy afectado su ne-
gocio por no disponer de los sistemas 
adecuados, indudablemente deberán 
invertir en tecnología”.

Acelerando tendencias
“Más que acelerar, diría que el coro-
navirus ha concienciado aún más de 
la necesidad de invertir en recursos IT 
para adaptarse a esta nueva normali-
dad donde la gestión del tiempo y los 
costes serán elementos claves”, mati-
za por su parte José A. Muñoz, CEO de 
Solvento Consulting.
“De hecho, el coronavirus ya ha con-
seguido acelerar la inversión en tec-
nología a nivel general, impulsando 
herramientas de trabajo en equipo, 
colaboración y formas de trabajar e 
interactuar con los clientes de forma 
remota”, añade David Millet, Chief Mar-
keting y Commercial Officer (CMCO) 
de MPM Software. En este contexto, 
“disponer de sistemas de gestión en 
la nube que permiten trabajar desde 
cualquier lugar y cualquier dispositivo 
por parte de los empleaos y colabora-
dores, ha supuesto una ventaja compe-
titiva muy importante en algunas em-
presas. Las dudas o reticencias que 
se pudieran tener al respecto antes 
de esta crisis se han despejado y la 
inversión en proyectos de migración 
hacia tecnologías y aplicaciones en la 
nube han ido en alza en todo el sec-
tor”, analiza. Su previsión es “que esta 
tendencia continúe, y más teniendo en 
cuenta la incertidumbre que genera la 
posibilidad de que pueda haber nue-
vos rebrotes así como la necesidad de 
dar cabida al teletrabajo como medida 
para conciliar la vida personal y laboral, 
modelo que se ha demostrado viable 
para las empresas alejando las reticen-
cias iniciales sobre su afectación sobre 
la productividad”, apunta.

El seguro, en la nube
También hemos preguntado a los pro-
fesionales entrevistados qué tecnolo-
gías consideran que serán las gana-
doras o las más necesarias para esta 
época llamada de ‘nueva normalidad’.
“A corto plazo, todo aquello que ten-
ga que ver con el entorno cloud y que 
permita seguir funcionando indepen-
dientemente del lugar en que uno esté 
desarrollando su trabajo”, destaca Ro-
mán Mestre.
“Es difícil de determinar”, reconoce por 
su parte José A. Muñoz. “De una parte, 
el entorno cloud en principio ha de ser 
el que predomine, pero requiere anali-
zar muy bien los costes en función de 

la estructura que tenga el profesional/
empresario. Y de otra parte, cabe des-
tacar a favor de los mediadores que 
disponen cada vez más, de programas 
de gestión (ERP) que ofrecen servicios 
cloud, permitiéndoles así ser operati-
vos desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet”, incide.

Para David Millet, “las tecnologías que 
permiten entornos de trabajo y cola-
boración en la nube son las claramen-
te ganadoras en esta crisis y las que 
más han crecido en adopción por parte 
de las empresas en todos los ámbitos: 
aplicaciones Cloud, videoconferencia, 
virtualización, elearning, e-commerce, 
etcétera”, enumera.
En la misma línea, “disponer de un en-
torno cloud computing, sin duda ha 
sido clave para que los corredores pue-
dan dar continuidad a sus negocios, 
operando con normalidad gracias a 
las capacidades que ofrece la arquitec-
tura en nube. En el plano operativo, la 
automatización de procesos y tareas 
volverá más eficiente el día a día de 
las corredurías mediante la configu-
ración de notificaciones y alarmas 
que realicen automáticamente tareas 
cotidianas liberando capacidades co-
merciales”, observa Nuria Alfaro.

Automatización
“Respecto a la automatización, es la 
asignatura pendiente”, observa José 
A. Muñoz. “Sigue habiendo muchos 
corredores que no aprovechan los 
procesos de automatización de estos 
programas de gestión, pero confío que 
esta nueva normalidad será un deto-
nante para mejorar y aplicar aquellos 
procesos de automatización que hasta 
ahora no se habían utilizado”, vaticina. 
En este punto, “es importante fijarse 
cómo las aseguradoras apostaron des-
de hace años por la automatización, y 
esto les ha permitido reducir estructura 
y costes de gestión. La contrapartida 
de esta automatización en las asegu-
radoras es que, de cara al corredor, 
muchos trabajos que estas hacían 
antes se han pasado al mediador con 
cargo a su presupuesto. Precisamente 
por esta y otras razones, el corredor ha 
de plantearse muy seriamente que la 
automatización ha de ser su punta de 
lanza para mejorar la rentabilidad de su 
cartera”, arguye.

La crisis de la COVID-19 ha puesto 
en evidencia el valor de la inversión 
en tecnología en el sector asegura-
dor y los expertos prevén un auge 
de herramientas como el entorno 
cloud en el futuro inmediato.

Tecnología, 
clave en tiempos 
de pandemia
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La Guardia Civil ha recibido, desde 
la declaración del Estado de Alarma, 
más de 13.000 correos electrónicos 
al mail creado específicamente para 
denunciar posibles ciberdelitos. Esta 
cifra supone una media de 160 dia-
rias, según datos del Grupo de Delitos 

Telemáticos de la Unidad Central Ope-
rativa de la Benemérita. Asimismo, la 
Agencia de Ciberseguridad de Catalu-
ña ha alertado de un incremento de la 
actividad cibercriminal aprovechan-
do “la situación de excepcionalidad” 
derivada del Covid-19, a través de 

falsas campañas para obtener datos 
sensibles de particulares y empresas.

José A. Muñoz, CEO de Solvento Con-
sulting, advierte de que “los delincuen-
tes han encontrado en el Covid-19 un 
‘aliado’ perfecto para atacar, especial-
mente a través de las redes, lo que 
nos ha hecho más conscientes de 
la importancia de proteger nuestros 
datos y dispositivos. Por desgracia, 
la delincuencia no ha hecho más que 
adaptarse al medio en el que puede 
sacar mejor provecho en detrimento 
de la evolución acelerada de la socie-
dad. No obstante, esta misma expe-
riencia vivida durante el Covid-19, ha 
permitido ampliar el conocimiento 

El incremento constante de nuestra dependencia de la tecnología y los ries-
gos derivados de ello, como el auge de los ciberdelitos, se intensifica con 
la COVID-19, convirtiendo los seguros que cubren riesgos cibernéticos en 
imprescindibles.

Ciberseguros, el próximo ‘must have’ en 
la cartera aseguradora de la empresa

8

Relaciones omnicanal
Asimismo, Nuria Alfaro pone el acento 
en que “la tecnología también debe apor-
tar la capacidad de establecer relacio-
nes omnicanal y, además en ciertas cir-
cunstancias, automatizarla para aportar 
eficiencia. A raíz de esta ‘nueva norma-
lidad’, se antoja clave disponer de he-
rramientas de movilidad como las apps 
para estar en contacto con los clientes 
y ganar en fidelización. 
Además, la conectividad sectorial segui-
rá siendo indispensable, ofreciendo he-
rramientas para procesos comerciales 
que faciliten a los corredores la prospec-
ción de precios y la contratación de una 
manera fluida, además integrando de 
manera eficiente toda esa información 
en el sistema de gestión. En este senti-
do, el estándar EIAC también es uno de 
los caminos que conducen a la eficien-
cia en cualquier ámbito de actividad, 
aportando productividad a las relaciones 
entre aseguradoras y corredores con sus 
procesos de gestión de pólizas, recibos y 
siniestros”, subraya.

Ciberseguridad
A juicio de Jordi Rivera, CEO de DAS Se-
guros, “todas las herramientas colabo-
rativas son ya un deber para cualquier 
empresa, en nuestro caso hemos nota-
do una mayor interrelación entre los 
diferentes equipos gracias a la tecnolo-
gía al servicio de la organización. Tam-
bién hay que remarcar el aspecto de la 

ciberseguridad, con herramientas tecno-
lógicas que permitan realizar cualquier 
actividad sin correr riesgos”, añade.

Inteligencia artificial
“Superada esta forzada necesidad ini-
cial todos los estudios ponen el foco en 
la inteligencia artificial aplicada a nego-
cio que es lo que nosotros ofrecemos”, 
añade Román Mestre.
Adrien Cohen, cofundador y presidente 
de Tractable, cree que “el Covid-19 está 
creando más urgencia en el mercado 
de la tecnología virtual. Las asegura-

doras quieren tecnología que puedan 
proporcionar una experiencia sin con-
tacto para sus asegurados. Esto no es 
nuevo, pero es una aceleración de una 
tendencia que ya estaba en marcha. 
La IA reduce los bucles innecesarios 
de recogida de datos y los puntos de 
contacto entre aseguradores, repara-
dores y asegurados. Por supuesto, eso 
es específicamente de interés ahora 
durante el coronavirus, pero también es 
el futuro, ya que permite a la industria 
tomar decisiones mejores y más rápi-
das”, remacha.

http://www.solventoconsulting.com
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sobre la percepción al riesgo a pro-
fesionales y empresas, no siendo te-
rritorio exclusivo de técnicos en infor-
mática, sino, de toda la organización 
empezando por la dirección”, incide.
Adrien Cohen, cofundador y presiden-
te de Tractable, apunta en la misma 
línea que “los estafadores son listos, 
y esto significa que todos tenemos 
que actualizar continuamente nues-
tro libro de jugadas para asegurarnos 
de que estamos al tanto de las últi-
mas técnicas”, asevera.

Teletrabajo
“A raíz de esta situación de teletra-
bajo masivo que ha motivado el in-
cremento de ciberataques, tenemos 
más consciencia sobre los ciberries-
gos y la gran afectación que pueden 
provocar tanto a los consumidores 
como a las empresas, sean del ta-
maño que sean”, señala Nuria Alfaro 
Pérez, responsable Comercial, MK y 
Comunicación de Ebroker. “España 
ha sido uno de los países del mundo 
más atacados. Sin embargo, el tejido 
empresarial ha reaccionado, aumen-
tando también las contrataciones de 
ciberseguros. Si ya había una ten-
dencia positiva sobre la contrata-
ción de los ciberseguros, ahora con 
el aumento de ciberataques y una 
mayor consciencia por parte de las 
empresas, la demanda de productos 
cyber se ha incrementado y las ofer-
tas disponibles en el mercado han 
tenido mayor visibilidad. El aumento 
de los ciberataques ha provocado que 
muchos negocios se den cuenta de 
sus vulnerabilidades y, en este senti-
do, del peligro que conlleva proteger 
bien sus datos y equipos, por lo que 
tendrán que realizar acciones para re-
ducirlas”, observa.

Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros, 
cree que “la ciberseguridad ahora se 
ha visto enfatizada por la situación 
de confinamiento y teletrabajo. Por 
ejemplo, hemos instalado sistemas 
de seguridad y encriptación, y siste-
mas transaccionales de voz y datos” 
apunta. “Uno de los pilares de la ci-
berseguridad es la tecnología es apli-
cable a través de antivirus, barreras 
y cortafuegos en los sistemas ope-
rativos, un ámbito en el que muchas 
empresas han invertido más gracias 

a este periodo de teletrabajo”, añade
“Es cierto que en la medida en que 
las empresas tienen que abrir sus 
aplicaciones y sistemas de gestión al 
trabajo en remoto, tanto a empleados, 
clientes, proveedores y colaborado-
res varios el riesgo es mucho mayor”, 
concede David Millet, Chief Marke-
ting y Commercial Officer (CMCO) 
de MPM Software. “En general, pen-
samos que hay mayor consciencia 
en las empresas, sobretodo en las 
grandes, pero desafortunadamente 
en general eso no se ha traducido 
en inversiones en tecnología al no 
existir una cultura suficiente de ges-
tionar la seguridad de los datos del 
negocio ni tampoco mecanismos o 
procedimientos que permitan mini-
mizar el riesgo”, lamenta. Sea como 
sea, “aquellas empresas que ya han 
adoptado tecnologías y aplicaciones 
en la nube ya tienen parte del cami-
no recorrido, ya que inherentemente 
a estas tecnologías y plataformas, 
el nivel de seguridad de la informa-
ción y gestión de vulnerabilidades es 
muy elevado y las grandes empresas 
como Microsoft, Amazon y Google 
destinan ingentes inversiones en se-
guridad en sus plataformas de Azure, 
AWS y Google Cloud”, advierte.

Concienciación
Para Román Mestre, socio fundador 
de Melmacia, la concienciación acer-
ca de la importancia de proteger da-
tos y dispositivos de los ciberataques 
“sigue siendo un trabajo pendiente. 
Hemos hecho un esfuerzo importante 
de digitalización, pero forzado por las 
circunstancias. Ahora es el momen-

to de no volver atrás y revisar que lo 
realizado se haga con todas las ga-
rantías de seguridad”, opina, aunque 
confía en que “a medida que los ries-
gos y los ataques proliferen, se exten-
derá la concienciación de contar con 
un buen seguro”. Asimismo, “se ha 
puesto el foco en facilitar el trabajo, 
ahora, si se mantiene el esfuerzo será 
el momento de que ese teletrabajo se 
pueda realizar con todas las garantías 
de seguridad tanto físicas como digi-
tales”.

“Falta más pedagogía para concien-
ciar a las empresas y usuarios de 
cuáles son las medidas activas (co-
nocimientos) y pasivas (tecnologías – 
antivirus, firewalls, VPN …) que deben 
adoptar para trabajar en la empresa, 
a nivel particular con sus dispositivos 
y navegar de forma segura por inter-
net”, abunda David Millet. “No es ta-
rea fácil, el ingenio y la sofisticación 
de los delincuentes siempre está 
un paso más allá, por lo que hay que 
mantenerse al día y asesorarse con 
los expertos.
De todas formas, hablando de seguri-
dad, no existe la garantía 100% y por 
eso es importante tener los sistemas 
y aplicaciones actualizados a las últi-
mas versiones y tomar el máximo de 
precauciones a la hora de navegar por 
internet y responder a correos de des-
tinatarios desconocidos”, advierte.

José A. Muñoz considera que “la per-
cepción del riesgo es mayor, fruto 
de las noticias de ataques a través 
de phishing o suplantación de iden-
tidad. Después de estas noticias que 
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últimamente vemos en los medios, 
estoy convencido que tiene mucho 
recorrido, aún más, si por parte del 
consumidor comprueba que transfe-
rir el riesgo a cambio de una prima, 
le saldrá siempre más económico que 
asumirlo todo en caso de un ataque 
informático”, subraya.

Riesgo creciente
“La ciberdelincuencia es proporcional 
a nuestro nivel de digitalización, por 
lo cual, es previsible que cada vez sea 
mayor”, asevera David Millet. “Cuando 
el dinero sea sólo plástico, los carte-
ristas serán exclusivamente digita-
les”. Y es que “las empresas cada vez 
asumen más riesgos tecnológicos, a 
parte de los sistemas internos y las 
infraestructuras propias, hay cada vez 

más conexiones con plataformas ex-
ternas, herramientas de terceros, etc., 
el respaldo documental físico tiende 
a desaparecer, casi todo la informa-
ción reside en bits y bytes, y como tal, 
las empresas van a necesitar cada 
vez más una cobertura a ese tipo de 
riesgos, catástrofes cibernéticas, 
además de cobertura legal respecto 
a todos los asuntos de responsabili-
dad civil derivados de la fuga/robo de 
datos personales y/o confidenciales”.
En este punto, “hay nuevas tecnolo-
gías emergentes como el 5G, y algu-
nas que ya están asentándose y que 
sufrirán otra revolución como es todo 
lo relacionado con el IoT (Internet de 
las cosas), que sin duda van a formar 
parte importante de nuestras vidas, 
tanto a nivel particular como empre-

sarial. Llegará un momento que esta-
remos hiper-sensorizados, por tan-
to, a mayor cantidad de información 
y dispositivos conectados a internet, 
más riesgo”, vaticina.
A su juicio, “el reto de las asegurado-
ras y de los mediadores es ayudar a 
las empresas a cubrir de forma ade-
cuada esos riesgos creando nuevos 
productos y servicios de forma diná-
mica. Para ello será necesario estar 
al día de las tecnologías y los riesgos 
asociados, así como de colaborar con 
personas y empresas expertas que 
les ayuden a asesorar a sus clientes 
a reevaluar de forma periódica sus ni-
veles de cobertura y riesgo. Cada día 
aparecen un sinfín de nuevas amena-
zas digitales, es complejo pero facti-
ble”, asegura.

Según la insurtech Wefox, entre el 5 
y el 30% de los procesos estaban di-
gitalizados en el sector asegurador 
justo antes del estallido de la crisis 
del coronavirus. Es de suponer, a 
falta aún de datos concluyentes so-
bre el impacto del confinamiento en 
la digitalización del sector, que este 
porcentaje se habrá incrementado 
sustancialmente desde la entrada 
en vigor del estado de alarma. De 
acuerdo con Wefox, “estar preparado 
digitalmente es clave para no perder 
negocio” en un contexto de distan-
ciamiento social. “El entorno digital 
abre un sinfín de oportunidades para 
que los mediadores de seguros desa-
rrollen su actividad de la forma más 
fluida y fructífera posible para hacer 
frente a una realidad cambiante”, lo 

que convierte al Covid-19 en “una 
oportunidad para que los mediado-
res exploren nuevas fórmulas con 
las que impulsar su negocio gracias 
a la innovación y la tecnología”.

Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros, 
cree que “sin ninguna duda” muchas 
corredurías han descubierto durante 
esta crisis que estaban más digitali-
zadas de lo que ellas mismas pensa-
ban, “ya que la situación nos ha obli-
gado a todos a buscar alternativas 
para gestionar y atender al cliente. 
Los mediadores tienen en su mano 
tecnologías muy accesibles que les 
acompañan en su día a día y que tam-
bién pueden recibirse positivamente 
en el ámbito comercial. Por ejemplo, 
poder gestionar las dudas de clien-
tes a través de Whatsapp, firmar un 
contrato de forma digital, tratar temas 
comerciales a través de Teams. Las 
posibilidades de digitalizar el negocio 
son muchas, y lo más importante es 
trabajarlas poco a poco y no perder el 
ritmo”, destaca.
“Hemos visto a la gran mayoría de 
nuestros usuarios mantener su acti-
vidad de forma telemática sin mayo-
res problemas”, asegura Nuria Alfaro 
Pérez, responsable Comercial, MK y 
Comunicación de Ebroker. “Desplazar 
los puestos de trabajo de la oficina a 
sus domicilios fue muy rápido, senci-

llo y eficiente, ya que disponen de to-
das las herramientas para continuar 
operando con normalidad gracias a 
las capacidades que ofrece la arqui-
tectura en nube (cloud) y el entorno 
web”, relata.

Matices
“La mayoría de los mediadores lle-
van años trabajando con programas 
online, y esto ha permitido que la des-
localización de los puestos de trabajo 
sea factible en la operativa del día a 
día de un mediador”, coincide José A. 
Muñoz, CEO de Solvento Consulting. 
“No obstante, sigue habiendo un nú-
mero de mediadores pendientes en 
dar un salto a digitalizar su actividad 
para adaptarse a esta nueva normali-
dad”, advierte.
“Estoy de acuerdo, pero con una ma-
tización”, observa Román Mestre, so-
cio fundador de Melmacia, para quien 
muchas corredurías “contaban con 
todas las herramientas, pero no las 
utilizaban o al menos no como es 
debido. Ahora se han dado cuenta 
que apostar por ellas es sumamente 
rentable y que implantarlas es solo 
cuestión de voluntad. Si algo nos ha 
enseñado el confinamiento es que la 
resistencia al cambio no existe. He-
mos transformado nuestra forma de 
trabajar de forma radical en apenas 
24h, y si hemos superado esto pode-

La tecnología 
al servicio del 
mediador
Las empresas de mediación incor-
poran las últimas tecnologías para 
conectar con el nuevo consumidor 
digital.
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mos acometer todo aquello que se 
nos ponga por delante”, confía.
David Millet, Chief Marketing y Com-
mercial Officer (CMCO) de MPM Sof-
tware, apunta que “en la digitalización 
hay varios grados, y la gran mayoría 
de las corredurías se encuentra en 
las primeras etapas de digitalizar los 
procesos básicos de gestión e interac-
ción con los clientes, pero no llegan-
do a aplicar tecnologías avanzadas 
para la gestión del negocio como es 
la inteligencia artificial, los bots de 
atención al cliente y el big data para 
el análisis y toma de decisiones. Otro 
aspecto para tener en cuenta es que 
la formación en tecnología continúa 
siendo una asignatura pendiente y 
las corredurías no sacan provecho de 
todo el potencial de sus aplicaciones 
de la que disponen y el usuario medio 
utiliza una pequeña parte de sus fun-
cionalidades”, advierte.

Consumidor digital
Pero, ¿cómo puede llegar la media-
ción al consumidor digital? José A. 
Muñoz opina que “es difícil responder 
esta pregunta, puesto que desde hace 
años la mediación intenta conectar 
con este segmento de clientes (consu-
midor digital). Quizás una de las difi-
cultades sea que les resulta ajeno la 
percepción del riesgo, pensando que 

todo lo relacionado con el ‘seguro’ es 
algo que no va con ellos”, lamenta.
“La verdad es que el seguro ya conec-
ta con el consumidor digital”, discre-
pa Román Mestre, aunque aclara que 
“debe seguir evolucionando con él 
dándole soporte allí (apps, web, ví-
deo…) donde el cliente lo espere. Pero, 
insisto, ya hemos demostrado que la 
mediación puede hacerlo”, remacha.
En la misma línea, David Millet cree 
que la forma de llegar al consumi-
dor digital es “estando en los sitios 
donde se encuentra este consumidor 
digital e interactuando con él. Webs, 
apps, plataformas de eCommerce, 
redes sociales, etc., son los nuevos 
canales donde ese potencial cliente 
se mueve. Esa presencia puede ser 
directa o bien indirecta a través de 
acuerdos con terceros que nos permi-
ta asociar y paquetizar los productos 
aseguradores a otro tipo de produc-
tos y servicios”, concreta.

Coincide con esta percepción Nuria 
Alfaro Pérez, quien destaca que “el 
mediador debe disponer de herra-
mientas tecnológicas que le aporten 
esa capacidad de establecer relacio-
nes omnicanales, como con las APPs 
entornos de movilidad y servicios de 
back office integrados en la gestión 
del canal móvil y gestor de eventos 

de la plataforma para automatizar co-
municaciones y tareas. El consumidor 
ha cambiado, el nuevo cliente digital 
tiene mayores exigencias y define su 
percepción de una marca o servicio 
en virtud de la experiencia digital que 
haya tenido, por lo tanto el corredor 
de seguros ha de ofrecer, mediante 
la tecnología, productos competi-
tivos y un servicio acorde al mun-
do actual, interaccionando con su 
cliente de manera onmicanal, ya sea 
mediante una una llamada telefónica, 
un whatsapp, un SMS, correo electró-
nico, tuit, etcétera”, enumera.

Jordi Rivera aboga por “pensar en 
cómo es el consumidor digital de hoy 
en día, cuáles son sus motivaciones 
a la hora de contratar un seguro y 
cuáles son los canales más habitua-
les por los que se comunican. Es ne-
cesario saber toda esta información 
para establecer una recomendación 
de producto más adecuada en carac-
terísticas y en precio como también 
nuevas maneras de recibir, comentar 
y resolver dudas. El factor personal 
que tiene la mediación es un valor in-
calculable, y el reto está en combinar 
esa proximidad y seguridad con todos 
los recursos que nos ofrece el canal 
digital para crear una propuesta de 
valor ágil y a la vez cercana”, incide.

http://www.mpmsoftware.com
http://www.mpmsoftware.com
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Según un informe publicado por Glo-
balData el pasado mes de mayo, “la 
Inteligencia Artificial (IA) se volverá 
crucial para las aseguradoras des-
pués de Covid-19”, ya que “las empre-
sas se verán obligadas a reconsiderar 
sus prioridades de gasto como resul-
tado de la pandemia y se espera que 
las aseguradoras aumenten la inver-
sión en IA”.
Según la Encuesta Trimestral de Ten-
dencias Tecnológicas que elabora 
esta entidad, el 67% de las empresas 
de la industria de seguros utiliza ac-
tualmente IA, y el 90% cree que la IA 
tendrá una influencia disruptiva en el 
sector. Sin embargo, su implantación 
sigue siendo inferior a la otras tec-
nologías, como el Cloud Computing 
(83%), el Big Data (78%) y el Internet 
de las Cosas (70%).

David Millet, Chief Marketing y Com-
mercial Officer (CMCO) de MPM Sof-
tware, explica que “el IA y el Machine 
Learning se está aplicando en el ám-
bito de las compañías aseguradoras 
para múltiples y variadas finalidades, 
desde el ámbito actuarial para pre-
dicción de riesgos y tarifas, tarifica-
ción inteligente, la mejora de la cap-
tación y onboarding de clientes, la 
predicción y detección de siniestros 
fraudulentos, la predicción de riesgo 
en la renovación de cartera, el perfi-
lado análisis del comportamiento del 
asegurado de la exposición a riesgos, 
etcétera”, ejemplifica.

Gestión de defensa de cartera
En este punto, explica que “MPM 
Software ha lanzado una nueva fun-
cionalidad de gestión de defensa de 

cartera integrada con Allianz en la 
nueva versión de segElevia. Esta 
nueva funcionalidad se inspira en el 
innovador servicio de defensa de car-
tera puesto en marcha por la compa-
ñía en 2018, y que utiliza algoritmos 
basados en inteligencia de negocio 
que son capaces de predecir qué pó-
lizas son susceptibles de necesitar 
una defensa comercial, favoreciendo 
que sus mediadores puedan actuar 
de forma proactiva y anticipada antes 
de las renovaciones de la cartera para 
optimizar su ratio de retención, expli-
ca. “Asimismo, MPM Software tiene 
en marcha otros proyectos para do-
tar a segElevia de nuevos algoritmos 
basados en IA, como la colaboración 
con nuestro partner Melmacia, para 
el cálculo del riesgo y tendencia a la 
baja de la cartera de clientes avan-
zándose proactivamente a la defensa 
comercial de las pólizas antes de su 
renovación”, añade.
En concreto, Melmacia ha desarrolla-
do un algoritmo basado en tecnología 
IA que predice la caída de cartera en 
el seguro, señalando las pólizas que 
están en riesgo para actuar preventi-
vamente sobre ellas y de esta manera 
mejorar la rentabilidad.“En general el 
sector está en un estado embrionario 
pero, al menos en Melmacia, hemos 
venido para cambiarlo”, señala Ro-
mán Mestre, socio fundador de esta 
empresa de nueva creación. Quere-
mos romper el tabú que la IA solo es 
asequible para grandes compañías 
con enormes presupuestos en I+D+i. 
Nuestras soluciones van estar direc-
tamente relacionadas con el negocio 

asegurador y queremos que nuestros 
servicios ayuden a mejorar la rentabi-
lidad del negocio”, incide.

Detección del fraude
“Hay ciertos escenarios en los que 
el sector trabaja con la Inteligencia 
Artificial, como por ejemplo en el 
pricing de los productos o en la sus-
cripción de un seguro, segmentación 
y relación con los clientes, gestión 
de siniestros y prevención de fraude, 
entre otros”, enumera Nuria Alfaro 
Pérez, responsable Comercial, MK y 
Comunicación de Ebroker.
“Aunque la aplicación de AI es amplia 
y puede usarse en diferentes áreas 
de la cadena de valor del seguro, se 
espera que las inversiones en esta 
tecnología se centren en acelerar las 
reclamaciones y detectar el fraude”, 
señala el informe de GlobalData cita-
do al principio de este artículo.

Para Jordi Rivera, CEO de DAS Segu-
ros, “la inteligencia artificial es muy 
importante sobre todo para aspectos 
como la segmentación de perfiles y 
la personalización de la oferta, dos 
pilares clave en puesta en marcha de 
nuevos productos; además de poder 
detectar el fraude”, añade.
En este punto, Adrien Cohen, cofunda-
dor y presidente de Tractable coincide 
en que “hay un potencial obvio en el 
uso de la IA (no sólo la visión com-
puterizada, sino también el aprendiza-
je de la máquina y el procesamiento 
del lenguaje natural) para detectar el 
fraude en todo el proceso de recla-
maciones”.

Inteligencia 
Artificial: una 
realidad para el 
sector asegurador

Las nuevas tecnologías de IA y Ma-
chine Learning ofrecen al seguro un 
sinfín de aplicaciones y posibilida-
des que apenas están empezándo-
se a explotar.

http://www.mpmsoftware.com
http://www.mpmsoftware.com
http://www.melmacia.com
http://www.ebroker.es
http://www.das.es
http://www.das.es
http://www.tractable.ai


13

Mediación
A juicio de Nuria Alfaro, “resultan in-
teresantes nuevas propuestas en el 
sector sobre análisis de tendencias 
en el comportamiento de precios de 
mercado, posicionamiento competiti-
vo entre aseguradoras, visión predic-
tiva en operaciones de multitarifica-
ción, y un amplio conjunto de análisis 
de información en términos descripti-
vos, predictivos y prescriptivos. Éstas 
aportarán valor y conocimiento en la 
actividad profesional y empresarial, 
a la vez que proveerá al corredor de 
seguros de conocimiento y mayor 
capacidad ejecutiva para la toma de 
decisiones, ofreciéndole visión secto-
rial respecto a múltiples indicadores 
de negocio”, vaticina.
“Me consta que se están aplicando di-
ferentes proyectos en fase de pruebas 
a través de IA, y aplicada a mediado-
res que tienen como objetivo obtener 
información de utilidad en relación 
al comportamiento del cliente”, indi-
ca José A. Muñoz, CEO de Solvento 
Consulting.

Inspección de daños
“Hay muchas aplicaciones potencia-
les, ya que puedes acelerar muchos 
procesos manuales con una IA debi-
damente entrenada, a lo largo de toda 
la cadena, desde cómo se rastrean y 

procesan las reclamaciones, hasta ta-
reas más complicadas, como la eva-
luación de los daños”, apunta Adrien 
Cohen, cofundador y presidente de 
Tractable. “Si piensas en accidentes y 
desastres, toda recuperación comien-
za con una evaluación visual: un ex-
perto inspecciona los daños, estima 
el costo de repararlos y desbloquea 
los fondos para comenzar la recons-
trucción y devolver las vidas a la nor-
malidad. Esto es lo que hace nuestra 
IA, y está siendo aplicada por más de 
15 aseguradoras en 12 países, inclu-
yendo España, hoy en día. Examina 
los daños a los bienes y predice los 
costos de reparación a partir de fotos 
en tiempo real, al igual que un exper-
to, de modo que las reclamaciones 
pueden resolverse más rápidamente”, 
apunta. 

“Nuestra IA permite a nuestros clien-
tes (algunas de las mayores compa-
ñías de seguros del mundo) capturar 
fotos en el punto de accidente, y 
recibir una estimación de los daños 
muy rápidamente. Nuestra tecnología 
acelera la liquidación de siniestros, 
mejora la precisión, reduce el tiempo 
de respuesta y ofrece una experiencia 
renovada de las reclamaciones de los 
clientes para el sector, y ahora se uti-
liza en España con Admiral Seguros. 

Eso significa que en lugar de tardar 
días o incluso semanas en evaluar 
una reclamación por daños después 
de un accidente de coche, para las 
aseguradoras que utilizan Tractable 
ahora se tarda unos minutos. Del mis-
mo modo, es ineficaz para los talleres 
de carrocería recibir vehículos que 
son pérdidas totales. Las evaluacio-
nes de pérdida total de la IA ahora to-
man segundos”, asegura.

Suscripción
“En España, hay un gran interés so-
bre cómo aplicar esta tecnología al 
proceso de suscripción. Culturalmen-
te, en España se quiere basar las de-
cisiones en lo que se puede calcular 
y ver en el momento, y no tanto en lo 
que hipotéticamente se podría salvar. 
Como resultado, hay un fuerte encaje 
entre nuestra tecnología y la suscrip-
ción”, subraya.

“Lo que es específico de España es 
que se presta mucha atención a los 
costes medios de reparación debido 
a los ratios combinados muy ajus-
tados. Como resultado, algunas ase-
guradoras son escépticas sobre si 
la tecnología realmente les ahorrará 
algo. Mi consejo es que prueben la IA 
y la comparen con los procesos exis-
tentes”, reta.

¿Qué hay que hacer 
para teletrabajar de 
forma segura?

El trabajo en remoto multiplica la 
vulnerabilidad de la empresa frente 
a todo tipo de ciberriesgos. Una se-
rie de tecnologías y protocolos de 
prevención nos ayudarán a trabajar 
desde casa de manera segura.

Después del estallido de la crisis del 
Covid-19, y con muchos interrogantes 
aún sobre el virus y si el futuro nos de-
parará rebrotes y nuevos períodos de 
confinamiento o no, lo que está claro 

es que el impulso que la pandemia 
ha dado al teletrabajo no tiene vuel-
ta atrás. Muchas empresas y trabaja-
dores han descubierto, a las malas, 
los beneficios del trabajo a distancia, 
y parece que esta dinámica ha venido 
para quedarse. Ahora bien, ¿qué impli-
caciones tiene este fenómeno para la 
ciberseguridad de la empresa y cómo 
pueden protegerse los datos sensi-
bles una vez que el acceso a ellos se 
ha descentralizado a un número X de 
hogares y dispositivos de empleados?
En este contexto, el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad (INCIBE), recomien-
da a las empresas que han implanta-
do el teletrabajo diversas medidas de 
seguridad destinadas a proteger su 
información corporativa y realizar su 
actividad sin correr riesgos.

Redes VPN y canales de comunicación
En primer lugar, explica cómo acceder 
de forma segura a los sistemas y a la 
información de la empresa e insta a 
utilizar una red privada virtual (VPN) 
para trabajar en un escritorio remoto. 
En este punto, compañías de teleco-
municaciones como Telefónica acon-
sejan una solución de VPN confiable, 
tanto desde el lado del servidor como 
del lado del cliente. “Evita en lo posible, 
utilizar servicios de acceso remoto que 
dependan de un tercero o un proveedor 
para conectarte entre tus clientes y tus 
servidores, y “controla los accesos re-
motos a través de la VPN a tu empresa 
mediante la detección de equipos que 
no cumplan con las políticas de seguri-
dad que hayas definido y, mediante al-
gún tipo de tecnología, aísla los dispo-

http://www.solventoconsulting.com
http://www.solventoconsulting.com
http://www.tractable.ai
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sitivos que no cumplan con ellas hasta 
que solucionen los puntos de mejora”.
“Si tus empleados tienen que conectar-
se a recursos corporativos en remoto, 
asegúrate de que estén configurados 
con una VPN de confianza para esta-
blecer de este modo un canal segu-
ro entre la estación de trabajo y tu 
infraestructura y proteger los datos 
corporativos de posibles interferen-
cias externas”, aconseja en este punto 
la multinacional de seguridad informá-
tica Kaspersky. “A su vez, prohíbe las 
conexiones a recursos corporativos 
desde redes externas sin una VPN im-
plementada”, incide.
“Cuando tus empleados trabajan en 
la oficina en la red local, tus solucio-
nes de seguridad gestionan todos los 
datos que se intercambian en los pro-
cesos. Pero cuando tus empleados 
trabajan desde casa, surge una nueva 
variable en la ecuación: los proveedo-
res de servicios de Internet. No sabes 
nada sobre sus medidas de seguridad, 
ni tampoco puedes controlarlas. En al-
gunos casos, las conexiones a Inter-
net domésticas quedan accesibles no 
solo para tu empleado, sino también 
para un posible atacante. En resumen, 
es aconsejable no compartir secretos 
corporativos por estos canales de co-
municación”, advierte.

Dispositivos
En lo relativo a dispositivos a usar para 
teletrabajar, el INCIBE recomienda 
priorizar los dispositivos corporati-

vos, que en principio deben ser más 
seguros al estar sometidos a los pro-
tocolos de ciberseguridad implemen-
tados por la empresa. En caso de que 
no quede más remedio que utilizar dis-
positivos personales, insta a aplicar las 
medidas de seguridad necesarias para 
no exponer los datos de la empresa, ni 
tampoco los datos personales.
“Valida la capacidad de los canales y las 
configuraciones de los servidores para 
que tus empleados puedan conectarse 
de forma estable a los servicios de la 
empresa”, aconseja Telefónica. 

“Recuerda asegurar las plataformas 
de teletrabajo y videoconferencia, 
porque son otro vector que buscan los 
atacantes para realizar intrusiones a 
tu empresa. Si los empleados tienen 
teléfonos de la empresa, intenta im-
plementar un MDM para ayudarlos a 
mantener seguros y confiables sus dis-
positivos”, añade.
“Pon a disposición de tus empleados 
portátiles y teléfonos corporativos 
siempre que sea posible”, coinciden 
desde Kaspersky. “No hace falta decir 
que los dispositivos deben estar pro-
tegidos con soluciones de seguridad 
apropiadas. Además, esas soluciones 
deberán ofrecer la posibilidad de rea-
lizar las siguientes acciones en remo-
to: borrar la información corporativa, 
separar los datos personales de los 
corporativos y poner restricciones a 
la instalación de aplicaciones. Confi-
gúralos de forma que puedan buscar 

automáticamente las últimas actuali-
zaciones críticas de software y siste-
ma operativo”, aconseja.
En caso de que los empleados de-
ban usar dispositivos personales, 
recomienda “crear divisiones sepa-
radas para los datos personales y 
los empresariales. Además, intenta 
que todos los empleados instalen un 
software antivirus doméstico, aunque 
sea una solución gratuita. Lo idóneo es 
que permitas que estos dispositivos se 
conecten a tus redes corporativas una 
vez que hayan garantizado que se ha 
instalado una solución de seguridad y 
que el sistema operativo esté actuali-
zado”, remachan.

Contraseñas robustas y copias de se-
guridad
El INCIBE recomienda varias medidas 
esenciales de seguridad, como utili-
zar contraseñas lo más robustas po-
sibles, así como un doble factor de 
autentificación siempre que sea po-
sible, y cifrar todos los soportes de 
información, como pendrives y otros. 
También aconseja realizar copias de 
seguridad periódicas y actualizar los 
sistemas operativos, antivirus y aplica-
ciones para que estén al día en lo que 
a ciberseguridad se refiere. Asimismo, 
recomienda las redes wifi privadas en 
detrimento de las públicas.

Correos maliciosos y fake news
También alerta de los posibles correos 
y mensajes maliciosos. Para evitarlos, 
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A estas alturas, nadie duda de que la 
digitalización es un fenómeno inevi-
table e imprescindible para cualquier 
sector de actividad, y el seguro no es 
una excepción. La implementación de 
las nuevas tecnologías afecta a toda 
la cadena de valor, desde la adquisi-
ción hasta la reclamación, resultando 
críticas no solo en la optimización de 
los procesos internos, sino en la mejo-
ra de la experiencia del cliente.

Toda la cadena
“Siendo muy pragmáticos, la tecnolo-
gía es una herramienta: una potentísi-
ma herramienta que si sabemos cómo 
emplearla en nuestro entorno de tra-
bajo se convertirá en una palanca que 
marcará la diferencia entre tener éxito 
o no”, incide Román Mestre, socio fun-
dador de Melmacia. “No debemos olvi-
dar que esta situación se ha repetido a 
lo largo de la historia desde nuestros 
primeros antepasados que afilaron pie-
dras y palos y les dieron una utilidad 

para defenderse y cazar alimentos. La 
tecnología per se no sirve de nada, la 
tecnología aplicada al negocio es im-
prescindible”, sentencia. Dicho esto, 
“la tecnología afecta a toda la cadena 
de valor”, remarca.
“La tecnología es relevante en todos 
los procesos de negocio para poder 
gestionar de forma ágil el negocio 
como también para trabajar en una 
aproximación al cliente lo más perso-
nalizada posible”, añade Jordi Rivera, 
CEO de DAS Seguros. “Hay un primer 
estadio de necesidades tecnológicas 
más vinculadas a la actividad y desa-
rrollo del negocio (procesos de pago, 
envío de documentación…) y otra ne-
cesidad más relacionada a la tecnolo-
gía que debe ayudarnos a mejorar el 
producto y a prever lo que el cliente 
necesitará anticipándonos a sus nece-
sidades”.
Adrien Cohen, cofundador y presidente 
de Tractable, cree que la digitalización 
proporciona “tres beneficios: mayor 
eficiencia, mayor eficacia y una mejor 
experiencia del cliente. De esos tres, 
la eficiencia es un beneficio obvio, ya 
que podemos aumentar la velocidad 

de un reclamo promedio hasta en una 
semana. Pero el aspecto que mantiene 
al cliente fiel es la experiencia, y ahí es 
donde la tecnología puede realmente 
brillar al reducir la fricción en el proce-
so”. A su juicio, la tecnología “es espe-
cialmente importante a través de todo 
el proceso de reclamación”.

Cerca del cliente
Nuria Alfaro Pérez, responsable Comer-
cial, MK y Comunicación de Ebroker, 
pone el acento en “las posibilidades 
que ofrece para estar al lado del clien-
te. Gracias a la tecnología podemos 
liberar recursos para adoptar estrate-
gias enfocadas a la relación con este, 
lograr una mayor cercanía y fideliza-
ción con buenas experiencias que se 
traduzca en resultados comerciales. 
La tecnología siempre ha sido el gran 
motor el cambio y ahora a través de 
las redes sociales ha otorgado un gran 
poder a un cliente exigente, inconfor-
mista y poco fiel; así que el reto para 
el corredor es apoyarse en esa misma 
tecnología para aportarle una buena 
experiencia de consumo, ese será su 
elemento diferencial ya que es posible 
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receta precaución a la hora de abrir archi-
vos adjuntos y enlaces, ya que podrían 
ser fraudulentos o contener virus. Siem-
pre debemos asegurarlos de usar URLs 
y aplicaciones oficiales del organismo 
legítimo de que se trate. Por supuesto, 
también hay que revisar la legitimidad de 
los sitios antes de introducir datos per-
sonales o de la empresa en aplicaciones 
o páginas que los requieran. 

En este punto, frente a la “sobreinforma-
ción en medios digitales, redes sociales, 
mensajería instantánea, etc., es im-
portante que aprendamos a distinguir 

las fuentes oficiales y la información 
veraz y así evitar la difusión de bulos 
y noticias falsas. Además del perjuicio 
social que pueden producir este tipo de 
noticias, cabe la posibilidad de que de-
trás del mensaje se esconda un enlace 
malintencionado que derive en una des-
carga de malware o redirija a una página 
fraudulenta”, advierte el INCIBE.

Plan Director de Seguridad
Asimismo, recomienda a las empresas 
elaborar un Plan Director de Seguridad 
con objeto de reducir los ciberriesgos 
de la empresa a unos niveles acep-

tables, partiendo de la base de que la 
información es uno de los activos más 
importantes de la empresa.
En este plan, probablemente sea apro-
piado contratar un seguro que proteja a 
la empresa de todo tipo de riesgos ci-
bernéticos. 

Para más información, el INCIBE ha ela-
borado una serie de documentos con 
políticas de seguridad para ayudar a las 
pymes a poner en marcha los procesos 
internos con los que mejorar su ciber-
seguridad, que pueden descargarse en 
su web.

La digitalización, 
clave de eficiencia, 
ahorro de costes y 
cercanía

La implementación de las nuevas 
tecnologías afecta a toda la cadena 
de valor y es crítica en la mejora de 
la experiencia del cliente y en la op-
timización de los procesos internos.

http://www.melmacia.com
http://www.das.es
http://www.tractable.ai
http://www.ebroker.es
http://www.incibe.es/protege-tu-empresa/herramientas/politicas
http://www.incibe.es/protege-tu-empresa/herramientas/politicas
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Según el informe ‘Insurtech Global 
Outlook 2020’ elaborado por Everis y 
NTT Data, los inversores destinaron 
6.300 millones de dólares a adqui-
rir Insurtech, lo que representó un 
incremento del 58% en relación con 

la cantidad invertida entre 2017 y 
2019. Atendiendo a la tecnología, el 
grueso de la inversión se concentró 
en startups que desarrollan solucio-
nes de Cloud, Mobile & Applications 
e Inteligencia Artificial, puesto que 
los inversores consideran que son las 
que más opciones de creación de va-
lor pueden generar. De hecho, según 
el estudio, las compañías asegurado-
ras están doblando sus inversiones 
en startups Insurtech y sectores re-
lacionados. En concreto, en 2019, el 
74% del total de las inversiones fue 
a parar a firmas de Cloud, Mobile & 
Applications; un 16%, a startups de 
IA, y un 6% a IoT.

Queda todo por ver
En este contexto, parece que la inno-
vación tecnológica es una tendencia 
creciente en el mundo asegurador, y 

la cuestión ahora es en qué se tradu-
cirá toda esta inversión en el futuro 
más inmediato. Hemos preguntado 
a varios profesionales de reconocido 
prestigio en el sector cuáles son, a su 
juicio, las principales tendencias de 
futuro en el seguro.
“Nos queda todo por ver”, exclama Ro-
mán Mestre, socio fundador de Mel-
macia. “Estamos ante un momento 
decisivo en la evolución del seguro. 
Muchos actores empiezan a apostar 
claramente por la tecnología como 
palanca de cambio y lamentablemen-
te quienes no lo hagan se van a quedar 
atrás irremediablemente”, asegura.
“No hay que olvidarse que cada vez 
será más importante la colabora-
ción entre corporates y startups con 
el objetivo de impulsar innovación 
abierta que permitirá nuevas solucio-
nes mucho más ajustadas a las nece-

Tendencias de 
futuro en el sector 
asegurador

Tecnologías como el Big Data, la In-
teligencia Artificial, los drones, los 
nanobots, el Internet de las Cosas o 
la biotecnología prometen cambios 
disruptivos que traerán muchas no-
vedades al sector asegurador en el 
futuro más inmediato.
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copiar un producto, pero no una expe-
riencia”, asevera.
David Millet, Chief Marketing y Commer-
cial Officer (CMCO) de MPM Software, 
pone el acento en que “la tecnología 
no sólo ayuda a proporcionar servicios 
más personalizados atendiendo al perfil 
y necesidades de los clientes, sino que 
permite que esto se realice de forma 
rápida y eficiente en todas las interac-
ciones de un cliente en cualquiera de 
los canales que escoja para relacionar-
se con la empresa. Esto permite que el 
cliente tenga la percepción de un ser-
vicio adaptado a sus necesidades, dis-
ponible en cualquier momento y por el 
canal más adecuado pudiendo empezar 
una gestión con una llamada telefónica, 
continuándola a través de la web y fina-
lizándola a través de una app, por ejem-
plo”, señala.
Para José A. Muñoz, CEO de Solvento 
Consulting, “son varias las ventajas de 
la tecnología: permitir el acceso a la in-
formación y conocimiento, aumentar 
la productividad y eficacia, establecer 
rápidamente vías de comunicación... 
Si nos centramos en el servicio al cliente 
y lo vinculamos a las ventajas descritas 
anteriormente, vemos que la correla-
ción entre servicio y tecnología van de la 
mano, y son indispensables en una so-
ciedad ‘conectada’”, subraya.

Customización
En este punto, “si hay que destacar algo 
es que cada vez más la customización 
(personalización del servicio) se ha con-
vertido en una demanda en función de 
la segmentación del cliente. Es decir, 
gracias a la información que dispone-
mos podemos segmentar mejor los 
clientes que tenemos y/o podemos te-
ner. Es por eso por lo que muchas mar-
cas y corporaciones se han esforzado en 
‘customizar’ sus productos y servicios 
para encontrar su hueco en cada uno de 
estos targets de clientes. Y el sector ase-
gurador no está exento de ello en buscar 
de customizar en la medida de lo posible 
los seguros que mejor se adapten a tipos 
de targets de clientes”, concluye José A. 
Muñoz.
En cuanto a los puntos del negocio en 
los que la tecnología resulta crítica hace 
hincapié, “desde el prisma de un corre-
dor, en la adquisición, en particular en 
dar cumplimiento en materia de protec-
ción de datos. Todo y que existen varias 
soluciones para ello, sigue siendo un es-
collo para el mediador recopilar la autori-
zación del asegurado”. explica.

Automatización
En opinión de Nuria Alfaro, “ya no es con-
cebible una empresa de mediación de 
seguros sin un entorno tecnológico que 

cuente con las herramientas orientadas 
a ese objetivo. Resulta especialmente 
crítico disponer de la tecnología ade-
cuada orientada a la automatización de 
tareas y procesos y que se debe de con-
siderar en cualquier punto de la cadena 
de valor del seguro, ya que de su éxito va 
a depender la competitividad y posición 
en el mercado del mediador”, remacha.
A juicio de David Millet, “en todos los 
puntos de la cadena de valor se puede 
aplicar tecnología para mejorar un proce-
so, hacerlo más eficiente, automatizarlo, 
etc. La tecnología juega un papel cru-
cial, pero es tan sólo un medio. La em-
presa ha de también adaptarse al cam-
bio, apostar por la formación de sus 
colaboradores, cambiar la organización 
y forma de trabajar para interactuar con 
sus clientes y ahí es donde está el ma-
yor reto, en todo aquello que afecta a la 
gestión del cambio en las personas y la 
empresa. Es evidente que la tecnología 
juega un papel clave en aquellas áreas 
críticas y sensibles para el negocio, y 
donde se obtienen tasas de retorno más 
importante. Estas áreas son a nuestro 
entender:  la integración de la informa-
ción de las compañías, la venta a nuevo 
cliente y al existente, la renovación de la 
cartera, la gestión de siniestros, la aten-
ción a los clientes y el análisis del nego-
cio”, enumera.

http://www.melmacia.com
http://www.melmacia.com
http://www.solventoconsulting.com
http://www.solventoconsulting.com
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sidades reales del cliente”, vaticina en 
este punto Jordi Rivera, CEO de DAS 
Seguros.

Drones, nanobots, IoT,…
“Hay algunas tendencias que ya em-
piezan a vislumbrar, como los seguros 
bajo demanda o nuevas categorías 
de seguro para nuevas necesidades 
vitales y nuevos riesgos como el uso 
de drones”, apunta Jordi Rivera.
“A modo de ejemplo, podemos leer 
las diferentes iniciativas que se espe-
ran de cara al 2050”, propone José A. 
Muñoz, CEO de Solvento Consulting: 
“Nanobots que conecten nuestros ce-
rebros directamente a la nube; tecno-
logía IoT que cambiará los diseños de 
los productos; energía térmica oceá-
nica 100% renovable,… Estoy conven-
cido que habrá muchísimas más que 
a fecha de hoy nos resulta difícil en-
cajar, pero que a la velocidad en la 
que evoluciona la tecnología, seguro 
que será posible que estas y otras 
ideas nos permitan mejorar y ser sos-
tenibles con el planeta”, confía.
Por otro lado, “la biotecnología será 
uno de los campos donde posible-
mente veremos mayores avances 
aplicados al ser humano (enferme-
dades, envejecimiento, etcétera)”. 
Asismismo, “es significativo cómo el 
uso de drones permite ofrecer solu-
ciones para descubrir lugares desco-
nocidos en las profundidades de las 
minas subterráneas, o bien con el uso 
de tecnología láser explorar zonas y 
crear un mapa 3D de ellas. Evidente-
mente, todos estos nuevos retos y ne-
cesidades, generarán nuevos riesgos 
que necesitarán de nuevos seguros”.
“Para Tractable, hay una enorme ri-
queza de posibilidades, sobre todo 
en la colaboración con las nuevas 
tecnologías físicas como la telemá-
tica (para el automóvil) o los drones 
(para la propiedad), que podrían aña-
dir potencialmente más dimensiones 
a lo que nuestra IA puede ser aplica-
da”, apunta Adrien Cohen, cofundador 
y presidente de Tractable.

Del Big Data a la Inteligencia Artificial
“La tendencia más interesante que 
estamos observando en el sector es 
sobre todo relativa al análisis ex-

haustivo de la información con tec-
nología de Data Analytics (Big Data)”, 
observa Nuria Alfaro Pérez, responsa-
ble Comercial, MK y Comunicación de 
Ebroker. “A la tendencia Big Data se 
añade la Inteligencia Artificial (IA), 
que nosotros estamos aplicando en el 
entorno de multitarificación inteligen-
te con las últimas tecnologías de de-
sarrollo de software y que incorpora 
un diseño que permite una experien-
cia de usuario (UX) optimizada, asis-
tiendo al usuario en todo momento y 
aportando la información clave que 
le ayude a configurar la mejor ofer-
ta de seguro posible para el cliente. 
Además, en el plano operativo, la 
automatización de procesos y tareas 
volverá más eficiente el día a día de 
las corredurías mediante la configu-
ración de notificaciones y alarmas 
que realicen automáticamente tareas 
cotidianas liberando capacidades co-
merciales”, apunta.

“En estos momentos, dentro de nues-
tras principales apuestas se encuen-
tra la implementación de sistemas IA 
en la gestión de la correduría, dotar 
de mayor conectividad a nuestras 
soluciones con aplicaciones y plata-
formas de terceros mediante APIs, y 
mejorar todos los sistemas digitales 

relacionados con la atención y rela-
ción con los clientes”, explica David 
Millet, Chief Marketing y Commercial 
Officer (CMCO) de MPM Software. 
“MPM está apostando firmemente 
por la introducción de tecnologías 
disruptivas e innovadoras, por ello 
estamos invirtiendo en la mejora y 
evolución de nuestras soluciones e 
iniciando colaboraciones con varias 
empresas especialistas en sus co-
rrespondientes sectores (firma digi-
tal, chatbot, certificación electrónica, 
algoritmos de IA, …) y dotar a nues-
tras soluciones de conectividad con 
un potente conjunto de ecosistema 
de soluciones complementarias que 
ayudarán a ir digitalizando el resto de 
procesos vinculados con la gestión 
de seguros”, incide.
“Me gustaría compartir una reflexión 
citando al escritor e historiador Yuval 
Noah Harari: ‘El peligro es que, si in-
vertimos demasiado en desarrollar la 
IA y poco en desarrollar la conciencia 
humana, la inteligencia artificial muy 
sofistica de los ordenadores quizás 
solo sirva para dar poder a la estupi-
dez humana’. Habrá que estar atentos 
a los cambios sociales y tecnológi-
cos, para ver hacía donde realmente 
se encauza la aplicación de la IA”, ad-
vierte José A. Muñoz.
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Un chatbot o bot conversacional es 
un programa informático capaz de 
mantener una conversación con un 
usuario mediante respuestas auto-
máticas, simulando ser una perso-
na real. La conversación puede ser 
escrita o hablada y el nivel de sofis-
ticación de esta tecnología puede ir 
desde programas rudimentarios que 
ofrecen respuestas cortas a consul-
tas sencillas a asistentes digitales 
dotados de inteligencia artificial y ca-
paces de aprender y personalizar sus 
respuestas a medida que acumulan 
información.
Existen millones de chatbots alre-
dedor del mundo. Según datos de 
Ditrendia, solo en Facebook Mess-
enger operan actualmente más de 

100.000 bots conversacionales. Es 
una tecnología que cada vez usamos 
con más asiduidad, ya que multitud 
de marcas y empresas cuentan con 
sus propios chatbots y pueden operar 
en plataformas como WhatsApp, Fa-
cebook o Google Assistant. De hecho, 
más de la mitad de los consumidores 
no tiene problemas en usarlos para 
comunicarse con las marcas, y un 
tercio de ellos (la mitad en caso de 
los millennials) se muestran abiertos 
a recibir recomendaciones y conse-
jos por parte de estos interlocutores 
virtuales.

Marcar la diferencia
En lo que toca al seguro, “sin duda, 
disponer de un asistente virtual dis-
ponible 24 horas con el que puedes 
utilizar lenguaje natural conversacio-
nal, que está en constante entrena-
miento y que puede interactuar con 
tus clientes a través de las redes y 
canales de su preferencia como Face-
book y WhatsApp, así como la propia 
web del corredor, puede marcar la 
diferencia, y más en estos momentos 
de oportunidad, donde los corredo-
res de seguros aún no han extendido 
estas tecnologías”, sentencia David 
Millet, Chief Marketing y Commercial 
Officer (CMCO) de MPM Software.

En opinión de Nuria Alfaro, responsa-
ble Comercial, MK y Comunicación de 
Ebroker, el uso de chatbots “principal-
mente permite el ahorro de costes 
operativos; sin embargo, lo que más 
valor aporta es el disponer de más 
información de tus clientes, y por lo 
tanto conocerlos. Será importante 
la utilización de estas herramientas 
para adecuar el servicio a los clien-
tes digitales sin dejar de lado el tra-
to y atención. Además, el desarrollo 
de tecnología de los chatbots para 
la mediación vuelve más eficiente 
la conectividad entre corredores y 
compañías de seguros, ofreciendo 
posibilidades de automatización y efi-
ciencia muy interesantes soportadas 
por las últimas tecnologías de inteli-
gencia artificial”, destaca.
“En nuestro caso, nuestro chatbot Ele-
via BOT cumple con tres tareas prin-
cipales: el asesoramiento comercial 
para generar nuevas pólizas, la reso-
lución de consultas generales sobre 
seguros, y la prestación servicios de 
atención al cliente facilitándole el ac-
ceso a la información de sus seguros 
y permitiéndole realizar gestiones in-
cluida el alta y gestión de un sinies-
tro”, explica David Millet. “A medida 
que los chatbots sean más inteli-
gentes podrán asumir más tareas y 

Chatbots: 
herramienta clave en 
la atención al cliente

El auge de los bots conversaciona-
les ofrece al seguro muchas posibi-
lidades para mejorar la experiencia 
del cliente, aunque el contacto hu-
mano es insustituible en determina-
dos procesos.  
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podremos automatizar las consultas, 
acciones y gestiones más frecuentes 
y comunes, dedicando al personal de la 
correduría a tareas de valor añadido sin 
dejar de actuar allí donde el chatbot no 
llegue”, vaticina.
A su juicio, esta tecnología puede ser 
especialmente útil “en las tareas con 
cierta rutina, donde la transferencia 
a un chatbot sea más económico que 
con otros recursos. Respecto a dónde 
puede aportar más, será cuestión de 
ver qué desarrollo tiene, pero lo enfoca-
ría en generar nuevos contactos, para 
minimizar el coste de captación que 
actualmente tiene un corredor”, analiza 
José A. Muñoz, CEO de Solvento Con-
sulting.

El factor humano
Sea como sea, a su juicio “los chatbots 
cambiarán la experiencia en asegura-

doras y mediadores, y ayudarán a au-
tomatizar ciertas tareas rutinarias de 
estas organizaciones. No obstante, 
el contacto humano (aunque sea en 
fase post Covid-19), sigue siendo un 
factor importante en la relación con el 
cliente. Quizás falta algún salto más de 
generación para ver si la relación má-
quina-cliente será suficiente para con-
tratar seguros y/o atender siniestros”, 
reflexiona.

“Es una de las herramientas claves para 
lograr un servicio diferencial, ya que 
aporta productividad y ahorro de costes 
operativos a las empresas; sin embargo, 
es importante que exista un equilibrio 
entre el factor tecnológico y el humano 
para lograr una buena experiencia para 
el cliente y que la relación con este no 
se despersonalice por completo”, coin-
cide Nuria Alfaro Pérez.

Para Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros, 
“los chatbots pueden ser útiles para so-
lucionar dudas y problemáticas básicas 
al cliente, pero siempre deben derivar 
o al menos ofrecer la posibilidad de 
establecer contacto con una persona 
real”. A su juicio, esta tecnología “puede 
ser un buen canal de entrada para resol-
ver dudas de los clientes actuales, pero 
también al ayudar a encontrar la oferta 
más adecuada para nuevos clientes.

En la misma línea, José A. Muñoz con-
cluye que “el trato y atención al cliente 
son valores que el asegurado siempre 
percibirá con mayor agrado si provie-
ne de una persona que de un chatbot. 
Todo y eso, la evolución de estos hará 
posible que el aprendizaje sea exponen-
cial y puedan llegar a dar un servicio 
similar al de cualquier profesional del 
sector”, remacha.

Nuestros patrocinadores
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