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Bogotá D.C., Junio 2017

¿Cómo convertirse en un catalizador de innovación?

La innovación es una de las principales preocupaciones actuales de los directivos 
de las aseguradoras. La gran pregunta es ¿cómo innovar frente a las nuevas 
necesidades y preferencias de los clientes del sector asegurador?  La mayoría 
trata de inspirar e instituir una innovación real, sostenible y dirigida al crecimiento 
dentro de sus organizaciones.

Tomar la innovación personalmente

El éxito personal de un directivo depende de su capacidad de hacer crecer 
los intereses de sus accionistas y de sus clientes. En el mercado asegurador 
colombiano esto significa hacer las cosas de manera diferente que en el pasado.

De acuerdo con un estudio reciente realizado por KPMG, uno de cada tres 
presidentes de varias aseguradoras del mundo, manifestó que la innovación es 
un tema presente en su agenda a corto plazo; sin embargo no ve muy tangible 
su progreso, quizá por no admitir que puede no estar siendo estratégico al 
momento de innovar.

Lo conocido y lo desconocido

Este aspecto ha llevado a muchos presidentes de aseguradoras a preguntarse 
qué pueden hacer personalmente para catalizar la innovación dentro de sus 
organizaciones. La mayoría, más específicamente el 87%, según encuesta global 
de KPMG) está preocupado por no ser capaz de tener tiempo suficiente para 
impulsar la innovación. Pocos parecen saber cómo capturar adecuadamente las 
necesidades cambiantes de los clientes y el personal de primera línea y responder 
a ellas; y la gran mayoría de los ejecutivos ni siquiera sabe por dónde empezar.

Lo que sí saben los presidentes de las aseguradoras es qué requieren para 
impulsar la innovación:

• Cambio en la cultura
• Agilidad 
• Inversión de capital y recursos 
• Foco en  la innovación como  algo más que una marca inteligente y 

aplicaciones orientadas al cliente. 
• No apoyarse solamente en la tecnología
• Entender que es única para cada organización (o, al menos, debería serlo) y, 

por lo tanto, que necesitan encontrar su propia y única forma de catalizar la 
innovación en su aseguradora.

Hacer las cosas de manera diferente y hacer cosas diferentes

A menudo oímos que la innovación sólo puede tener éxito cuando se apoya 
desde la alta gerencia, pero ¿qué significa esto exactamente? principalmente 
hacer las cosas de manera diferente y hacer cosas innovadoras.

Al respecto se han identificado cinco aspectos que los principales ejecutivos del 
sector asegurador están haciendo diferente.
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1. Promueven la innovación en el nivel ejecutivo: los presidentes de las 
aseguradoras impulsados por la innovación atraen a los miembros de junta 
directiva y a los equipos ejecutivos, los inspiran y discuten continuamente 
con ellos, lo cual asegura que todos entienden lo mismo y van en la misma 
dirección, así como que la propiedad y la responsabilidad estén claramente 
asignadas y alineadas en toda la organización.

2. Aprenden de jugadores no tradicionales: los presidentes de las 
aseguradoras se concentran en resolver problemas, pero para ello, definen 
líderes en otros sectores para identificar - y luego integrar - nuevas ideas en 
sus negocios y nuevos modelos de negocios emergentes,  estableciendo 
asociaciones no tradicionales para encontrar nuevas ideas y capacidades.

3. Escuchan la retroalimentación de la primera línea: algunos presidentes 
de aseguradoras orientados a la innovación pasan tiempo en la primera línea; 
hablando con los empleados y escuchando lo que los clientes realmente 
quieren y necesitan, y luego canalizan las acciones necesarias para resolver 
las necesidades que detectan.

4. Alientan nuevos comportamientos: los presidentes de aseguradoras 
innovadores están constantemente desafiando a sus ejecutivos, empleados y 
socios comerciales a pensar de manera diferente y tomar riesgos controlados, 
reconociendo la innovación con medidas financieras y no financieras y 
pensando cuidadosamente sobre las habilidades y capacidades requeridas y la 
elaboración de estrategias para adquirirlas.

5. Se convierten en superestrellas de comunicaciones internas: los 
presidentes de las aseguradoras saben que una buena comunicación sostiene 
a los grandes líderes. Se centran en crear capacidades de comunicación de 
clase mundial para transmitir un mensaje coherente a los clientes y en toda 
su organización. Están reformando la forma en que se comunican y colaboran 
y están pensando claramente en cómo comunican a sus empleados, socios y 
grupos de interés su visión de innovación a largo plazo.

Asumiendo el desafío

Como con cualquier cambio transformador, la dirección y la visión para la 
innovación debe venir de la alta gerencia, y como dice el adagio, las acciones 
hablan más que las palabras. Por lo tanto, los directores ejecutivos de seguros 
deben comenzar por implementar la agenda de innovación. Deben alentar e 
inspirar a quienes los rodean y deben mantenerse personalmente responsables 
de resolver los puntos de dolor de sus clientes, y su vez, deben ser campeones 
visibles de la innovación. La mayoría reconoce el desafío, es hora de romper los 
esquemas tradicionales y generar la acción. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de innovación en la industria 
aseguradora:

• Dispositivos móviles en los vehículos para registro de tiempos y pautas de 
conducción, que ayuden a definir el valor de la prima de seguros.

• Cámaras y alarmas en el hogar y monitoreo mediante dispositivos móviles 
inteligentes u ordenadores de escritorio. También impactan el valor de la 
prima de seguros y contribuyen a reducir la siniestralidad.

• Venta de productos de seguros a través de redes sociales, incluyendo la 
retroalimentación de otros clientes que ya adquirieron el producto.
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• Coberturas de seguros en los que el asegurado puede distribuir el riesgo 
entre amigos y familiares.

• Nuevos servicios On line para incrementar la capacidad y velocidad de 
atención a clientes a través de redes sociales como Facebook y Twitter. 

• Venta de seguros vía apps para dispositivos móviles inteligentes.
• Portales para el cuidado de la salud, prevención de enfermedades y atención 

On line a los pacientes, en relación con la oferta de pólizas de salud y 
asistencia médica. 

• Servicios telemáticos a disposición del cliente (integración de las 
telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática).

• Seguros basados en el uso (ej. conduzca menos pague menos prima  
de seguros).

• Creación de redes sociales para compartir información de seguros.
• Exploración de las funcionalidades del Network con el fin de llegar a nuevos 

segmentos de clientes (ej. Waze).
• Bancaseguros – Tarjetas de crédito que permiten al titular ahorrar para su 

pensión cada vez que realiza una compra.
• Data Analytics  – Uso de la información y bases de datos para identificar tipos 

de clientes, tendencias, productos de seguros, mejores primas, selección 
de los intermediarios de seguros apropiados, identificación de riesgos 
emergentes, demografía, zonas geográficas, etc.

• Innovación tecnológica frente al cliente que permita diferenciación con los 
competidores (soluciones móviles, conexión en tiempo real, flexibilidad y 
escalabilidad, administrando apropiadamente los riesgos cibernéticos que  
ello conlleva).

• Soluciones en la nube como piloto facilitador de la transformación del negocio.
• Implementación de una robótica sofisticada y computación cognitiva para los 

modelos de negocio y de operación.
• Aplicación de inteligencia artificial, blockchain y big data para hacer eficientes 

los procesos y crear nuevos sistemas de pago, y modelos de negocio y 
operativos basados en la economía colaborativa.

Orlando Lugo
Socio
Ilugo@kpmg.com

Para discutir las cuestiones planteadas en este artículo – o cualquier otro reto que 
enfrente su organización –, por favor, póngase en contacto con nosotros directamente.
Salud cordial,
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