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Desde iKN Spain, organizadores del congreso Insurance Revolution 

tenemos el placer de presentar la 1.ª edición del Estudio de Tendencias 

Tecnológicas en el Sector Asegurador. 

Un informe basado en la encuesta realizada a más de 100 directivos del 

sector asegurador para analizar la situación, los retos y desafíos a los que 

se enfrentarán las entidades aseguradoras en los próximos años.

Nuestro objetivo es compartir conocimiento entre los distintos players del 

mercado sobre los desafíos y adaptaciones necesarias en el ecosistema 

tecnológico de las aseguradoras.

Los datos para la elaboración de este estudio fueron recogidos en el 

último trimestre de 2019, en el marco de Insurance Revolution, el evento 

que cada año reúne al sector asegurador. 

Agradecemos muy especialmente a msg life, compañía experta en 

proyectos de metodología agile, servicios y productos de tecnología para 

el sector asegurador, su apoyo desde el minuto cero en esta investigación.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS E INNOVACIÓN 
EN SEGUROS

ESTUDIO DEL SECTOR ASEGURADOR

www.ikn.es 



El auge de los ecosistemas digitales se posiciona como la base de crecimiento futuro 

de las compañías para poder responder a los nuevos desafíos del sector. Por tanto, 

construir un ecosistema colaborativo es un elemento esencial y prioritario para las 

aseguradoras que quieran liderar sus mercados.

Con un rotundo 87,9%, los encuestados reconocen que los nuevos ecosistemas vienen 

a enriquecer la relación con el cliente y a dinamizar la distribución, además de ser un 

medio para generar modelos colaborativos intersectoriales. 

Poco a poco, se han convertido en un modelo que está permitiendo incorporar la 

innovación en las aseguradoras de una forma muy ágil y como parte de su evolución 

estratégica. 
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¿Considera el ecosistema colaborativo entre 
compañías algo esencial para el futuro de las 

aseguradoras?
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El 57% de las aseguradoras encuestadas reconoce estar ya llevando a cabo colaboraciones 

concretas con insurtech, fintech, mupstech, legaltech, regtech y startups para poder acelerar 

sus estrategias, modificar la gama de productos y servicios, conectar con las nuevas 

necesidades de los clientes y buscar modelos de negocio más disruptivos.

La transformación en el ámbito de los seguros llega un poco más tarde que a la banca, con 

una regulación algo menos restrictiva y sandbox  con lo que podrán beneficiarse. 

Algunas compañías ya han creado espacios específicos para favorecer esta relación con 

todos los agentes, lugares en los que se apuesta por la creatividad y donde coexisten la 

innovación externa y la interna. Por ejemplo, el “Insur Space” de Mapfre o el “Lab Santa 

Lucía Impulsa”.

Otras grandes aseguradoras como Mutua Madrileña, Allianz o Axa ponen el foco en la 

relación con las insurtech como catalizador externo para impulsar la innovación.

Eso sí, con un importante esfuerzo de adaptación de sus modelos a este tipo de compañías 

que, por su tamaño y filosofía, son muy dinámicas y con un tiempo de puesta en mercado 

de las soluciones más corto.

DESTINADAS A ENTENDERSE: CREANDO NUEVOS 
RELACIONES CON INSURTECH, FINTECH O STARTUPS 

NUEVOS ECOSISTEMAS DIGITALES
EN EL SECTOR ASEGURADOR
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¿Está su empresa llevando a cabo 
colaboraciones con insurtech, fintech o 

startups para agregar valor a la estrategia 
aseguradora?
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No es ninguna novedad que outsiders del sector ansían desde hace años adentrarse en el 

mundo de los seguros. Los modelos disruptivos de los nuevos actores son una amenaza real 

para las aseguradoras.

Prácticamente el 90% considera que las grand tech tendrán un papel relevante en los 

procesos de transformación y adaptación hacia nuevos modelos que, sin duda, obligan a 

una reinvención del sector asegurador en los próximos años. Algo que ya está  ocurriendo 

en la banca donde, por ejemplo, Google ya tiene licencia bancaria en Lituania, y Facebook y 

Amazon, en Irlanda y Luxemburgo.

Recientemente, aterrizaba Orange de la mano de Zurich Seguros, un aterrizaje que no ha 

dejado indiferente a nadie en el sector asegurador nacional. Un nuevo actor que viene 

avalado por una gran marca y más de 15 millones de clientes en suelo español y que podría 

convertirse en un importante competidor principalmente por su potencia comercial.

LAS GRAND TECH RELEVANTES EN LA REINVENCIÓN
DEL SECTOR DE LOS SEGUROS
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¿Qué papel jugarán las GAFA ( Google, 
Amazon, Facebook y Apple) en la reinvención 
del sector asegurador en los próximos años?
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El 41% de los encuestados coinciden en que la principal dificultad de los departamentos de 

TI a la hora de avanzar en el proceso de transformación es conseguir agilidad y lograr una 

adecuada gestión del cambio. Agilidad tanto desde el punto de vista del trabajo/personas 

como, principalmente, de tecnologías modulares que permitan un cambio más ágil o 

flexible.

Algunas aseguradoras llevan tiempo trabajando con estos nuevos métodos agile y los 

aplican en sus proyectos. La adopción de esta nueva cultura ha permitido a estas entidades 

reducir tiempos de desarrollo y de toma de decisiones para poder responder más 

rápidamente al cambio de comportamiento de clientes y competidores.

Los defensores de este tipo de metodologías, surgidas en la industria del software, aseguran 

que no solo se acortan los tiempos y se alcanzan mayores cotas de éxito en los proyectos, 

sino que se obtiene una mayor flexibilidad y capacidad de reacción, un factor clave en un 

contexto de creciente cambio por la irrupción de cada vez más competidores digitales.

La apuesta por este enfoque productivo innovador se extiende a la formación de equipos 

en esta metodología, y en iKN Spain proporcionamos todas las herramientas, metodologías, 

habilidades y buenas prácticas para hacer que las organizaciones sean capaces de gestionar 

proyectos, productos y servicios de forma más rápida, con mayor calidad y con resultados 

predecibles.

Crecer en este ámbito es una de las líneas estratégicas clave para los próximos tres años.

AGILIDAD Y MEJORA DE LOS PROCESOS

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
EN EL SECTOR ASEGURADOR
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¿Cuáles son las principales dificultades a las 

que tiene que enfrentarse el departamento 

de TI de su compañía que no le permiten 

avanzar en el proceso de transformación?

1)  Agilidad y gestión del cambio

2) Legacy/Regulación

3) Presupuesto y falta de recursos

4) Complejidad de los sistemas

5) Obsolescencia tecnológica

6) Otros: Inercia, burocracia, cultura,  

     seguridad, IA, big data...
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El 43% de los encuestados declara estar ya realizando cambios en sus sistemas de TI y las 

compañías están empezando por los más importantes, aquellos que afectan al core de su 

negocio, a los procesos y a las operaciones con los clientes. 

Principalmente están afectando a los sistemas y arquitecturas de la información, sistemas 

complejos que es necesario reestructurar y situar sobre un pilar nuevo, en lugar de la 

complejidad actual de los sistemas heredados.

También cambios en todo lo necesario para las operaciones de venta e internas  buscando 

la eficiencia y el autoservicio. Por ejemplo, la digitalización en la toma de datos del cliente, 

API que permitan interactuar con terceros, etc.

Por último, destacar la importancia del almacenamiento de la información con 

migraciones a Cloud que está demostrando ser más ágil y ofrecer una mayor velocidad de 

procesamiento que los sistemas propios.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR ASEGURADOR HA 
COMENZADO CON CAMBIOS EN SUS SISTEMAS DE TI
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¿En qué fase del proceso de transformación 
cree que se encuentra su compañía?
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A) Ya estamos haciendo el cambio en los sistemas de IT
B) Cambio parcial de los Sistemas TI
D) Cambio Total de los Sistemas TI
C) Análisis y planteamiento
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DIGITALIZACIÓN Y NUEVOS PRODUCTOS: LOS DESAFÍOS MAS 
IMPORTANTES

La automatización y la digitalización continúan a la cabeza de las grandes preocupaciones 

del sector. Digitalización de procesos y en todos los canales para mejorar la eficiencia y 

transformar la experiencia de sus clientes. 

En un lugar destacado aparece también la necesidad de la aseguradoras de explotar el 

valor de sus datos como un activo que permita potenciar su relación con el cliente desde la 

captación, fidelización, predicción del riesgo y detección del fraude. Algunas compañías ya 

han empezado a dar sus primeros pasos para convertirse en una aseguradora data-driven.

 

Por último, teniendo en cuenta que las aseguradoras se enfrentan a un cliente con otras 

necesidades diversas en cada momento, el 45% señala que, necesariamente, deberán 

traducirse en el desarrollo de nuevos productos y servicios.
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¿Cuáles cree que son los desafíos más 
importantes a los que se tiene que enfrentar 

el sector de los seguros en los próximos años?
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A) Desarrollo de nuevos productos y servicios

B) Automatización y digitalización de procesos

C) Mejora de la experiencia de cliente

D) Agilidad para responder al cambio de clientes 

     y competidores

E) Multicanalidad/Omnicanalidad

F) Gestión y explotación del dato

G) Hiperpersonalización de tarifas

H) Reducción de costes
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Nos encontramos ante una nueva revolución digital del sector. Tecnologías como big data, 

inteligencia artifical (IA) y el internet de las cosas (IoT) ya han empezado a cambiar la 

forma de actuar de las aseguradoras que cada vez están más centradas en las necesidades 

reales de sus clientes y en los datos en tiempo real que en el proceso de venta de un 

producto.

El 86% de las grandes compañías encuestadas ya utiliza big data; el 69% IA; y un 52% ya 

está trabajando en productos y servicios relacionados con el IoT como un segmento de 

negocio cada vez más importante para generar ingresos. 

Principalmente, están trabajando en tres campos: automóvil, salud y hogar.

Además de esas tecnologías, aparecen en el gráfico otras que, sin duda, tendrán un gran 

impacto en el sector de los seguros en los próximos años y a las que debemos estar atentos 

como son: blockchain, cloud y 5G.

TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN REDIFINIENDO EL SECTOR ASEGURADOR

TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR 
ASEGURADOR
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 ¿Qué tecnologías tendrán mayor impacto en 
el sector de los seguros en los próximos años?
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En este apartado podemos ver las tecnologías que gozan de una mayor popularidad en la 

actualidad y en las que están albergadas muchas esperanzas de cara a que puedan traer de 

su mano un valor diferencial para la transformación digital. 

Con un 60% aparece la automatización robótica de procesos (RPA), un software diseñado 

para reducir los costes operacionales automatizando tareas repetitivas.

La analítica avanzada, con un 55%, es también uno de los principales focos tecnológicos 

de las entidades aseguradoras, ya que les permite adaptar y personalizar su cartera de 

productos.

Con un 50%, y muy relacionado con el anterior, aparece el Intelligence Insurance, 

herramientas inteligentes y procesos de aprendizaje automático de datos y algoritmos que 

permiten segmentar con mayor precisión al cliente. La mejora en el conocimiento del perfil 

de cliente a través de IA permite avanzar a la hora de personalizar la oferta, desarrollar 

estrategias de venta y proponer ofertas innovadoras.

Otras prioridades tecnológicas que aparecen destacadas en la carrera hacia la 

transformación tecnológica son las API, chatbots/agentes virtuales, cloud y marketing 

automation.

TECNOLOGÍAS QUE MARCARÁN UN PUNTO DE INFLEXIÓN
EN EL MERCADO
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¿En qué tecnologías está invirtiendo 
actualmente su compañía?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

HGFEDCBA

29,3%

15,5%

34,5%

55,2%
60,3%

50%
44,8%

27,6%

A) Marketing automation

B) Avanced analytics /Data driven

C) Automatización de Procesos

D) Intelligence insurance: IA, machine learning...

E) API

F) Cloud

G) IoT

H) Chatbots y asistentes virtuales
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Igualmente, y como parte de esta transformación del sector, las relaciones que se 

establecen entre las compañías aseguradoras con sus clientes (el customer journey) están 

cambiando desde hace algunos años y el objetivo es lograr una visión integrada que 

permita la configuración y entrega de servicios en tiempo real.

Todo ello está obligando a las compañías a definir nuevas estrategias basadas en servicios y 

productos innovadores con ofertas cada vez más hiperpersonalizadas e hipersegmentadas 

a las circunstancias individuales de cada cliente.

Por último, y aunque solo el 4,8% de los encuestados considera sus fórmulas de tarificación 

como un factor clave para optimizar, los expertos consideran que, sin duda, su papel será 

esencial a la hora de ajustar la oferta al cliente con agilidad.  

Además, la inteligencia artificial va a impactar en la tarificación y en los nuevos productos.

FACTORES CLAVE CAMBIARÁN EL NEGOCIO DE LA INDUSTRIA 
DE LOS SEGUROS

EL VALOR DIFERENCIAL DEL SECTOR 
ASEGURADOR
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¿Qué factores clave cambiarán el negocio de 
la industria de los seguros?

A) Entrega y configuración de servicios en tiempo real

B) Estrategias basadas en servicios y productos innovadores

C) Regulación

D) Optimización de fórmulas de tarificación 
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Ante una nueva generación de clientes influidos principalmente por otros sectores como 

la banca y el retail, las empresas aseguradoras tienen claro que entender el perfil, las 

necesidades y el sentir de sus clientes, en definitiva, mejorar la experiencia de usuario es 

fundamental. 

Como parte de sus ambiciosos planes de transformación digital, las compañías persiguen 

incrementar sus capacidades digitales para poder ofrecer soluciones y experiencias 

realmente diferenciales.

Buscan la omnicanalidad en la relación, poder integrar los distintos canales de contacto 

existentes, que incluyen las redes de voz, móviles y sociales, pero también poder 

adelantarse a las necesidades del cliente y poder interaccionar con ellos de múltiples 

formas.

Además, las compañías están aplicando un uso avanzado de los datos cada vez más 

intensivo, que les permita explotar las fuentes de información, tanto propias como externas. 

Las aseguradoras quieren aprovechar el valor que les ofrecen estos datos, conectando 

patrones del comportamiento de sus clientes.

La clave es ofrecer soluciones y experiencias realmente diferenciales, que el cliente sienta 

que lo que se le ofrece sólo está disponible en ese momento, en tiempo real y para él.

REDISEÑANDO EL CONTACTO CON EL CLIENTE Y 
MEJORANDO SU UX 

EL NUEVO CLIENTE  DEL SECTOR 
ASEGURADOR
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¿Cómo rediseñar el contacto con el cliente y 
mejorar su experiencia de usuario?

A) Personalización de los productos

B) Customer journey

C) Customer centric

D) Estrategias de fidelización/retención
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La transformación digital, los ecosistemas digitales y la aprobación del 

nuevo marco legal para la distribución de seguros son algunos de los retos 

del sector a corto plazo, un sector que lleva años en el proceso de lograr 

los cambios que clientes cada vez más informados les reclaman.

Mayor agilidad en los trámites, servicios que aporten valor añadido, 

aumento de la transparencia y productos personalizados en tiempo real  

son algunas de las tareas pendientes de las compañías de seguros. 

Para satisfacer estas nuevas necesidades, el sector está apostando por 

las  tecnologías como su principal aliado y el elemento que permitirá la 

auténtica revolución en los seguros.

Las aseguradoras ya han empezado a incorporar herramientas de IA, IoT, 

blockchain, machine learning, big data, etc., de forma integrada con los 

flujos de trabajo existentes. El objetivo es maximizar el valor de los datos 

y manejarlos de forma más fácil, predecible y precisa.

Otras prioridades tecnológicas que aparecen destacadas en la carrera 

hacia la transformación tecnológica son las API, chatbots/agentes 

virtuales, agile, cloud y marketing automation.

El sector también verá la entrada progresiva de outsiders, como las 

big tech y los gigantes del ecommerce. Para conseguir modernizar sus 

modelos más tradicionales, la colaboración con las insurtech, fintech, 

mupstech, legaltech, regtech y startups será fundamental.

Por último, y como parte de sus ambiciosos planes de transformación 

digital, las compañías persiguen incrementar sus capacidades digitales 

para poder ofrecer soluciones y experiencias UX realmente diferenciales, 

que el cliente sienta que lo que se le ofrece solo está disponible en ese 

momento, en tiempo real y personalizado para él.

En consecuencia, todos estos cambios sofisticarán y modificarán el 

modelo tradicional en el que se desenvuelven las entidades aseguradoras, 

creando nuevas soluciones de negocio que cambiarán la industria.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS E INNOVACIÓN 
EN SEGUROS

CONCLUSIONES
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