
Roadmap para la optimización de los procesos
de la unidad de seguros vehiculares individuales

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Espinoza Valladares, Eliana Cecilia; Gallegos Zuñiga, Oscar; Ríos
Castillo, José Miguel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:27:15

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/628184

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/628184


1 
 

                                                                                    

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS EJECUTIVO 

 

Roadmap para la optimización de los procesos de la unidad de seguros 
vehiculares individuales 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas 
 

AUTORES 

Espinoza Valladares, Eliana Cecilia (0000-0002-9268-7959) 
Gallegos Zuñiga, Oscar (0000-0002-2256-1496) 

Ríos Castillo, José Miguel (0000-0002-4452-7272)  
 

ASESOR DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Shinno Huamaní, Miguel (0000-0002-1732-8788) 

 

 

Lima, agosto 2019  



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestras familias y amigos. 

  



 

3 
 

Resumen 

 

En una coyuntura de constante cambio mundial, junto con un ambiente económico y 

político complejo para el Perú, el panorama para el sector de seguros vehiculares local se 

ve impactado desde 2017 con un decrecimiento del 5% según la SBS. Momentos 

complicados y cambiantes como los actuales, obligan a las compañias de seguros a 

replantear sus estrategias de corto y largo plazo.  

 

El presente trabajo de investigación tomó como base la metodología Lean Service, 

información de casos de éxito y tecnologías de la industria de seguros global, con el 

objetivo de analizar  y optimizar los procesos de la unidad de seguros vehiculares de una 

compañía de seguros. Las estrategias de mejora de procesos no sólo se enfocan a nivel 

operativo, sino estratégico con el fin de que la compañía obtenga un valor diferenciador 

sostenible en el mercado, puede adoptar un enfoque customer centricity y sea más 

eficiente, para así lograr la mayor rentabilidad posible.  

 

La propuesta de implementación ha sido trabajada bajo la metodología Roadmaping, con 

el fin de obtener una secuencia lógica para el desarrollo de las iniciativas planteadas.  

Finalmente, cada mejora ha sido valorizada y se realizaron proyecciones de impacto en 

los principales indicadores de la unidad de seguros vehiculares de la compañía.    

 

Palabras claves: Seguros vehiculares; Optimización de procesos; Roadmap; Lean 

service; Customer centricity; Insurtech 
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Process optimization roadmap of the individual vehicle insurance unit 

 

ABSTRACT 

 

At a time of constant global change, along with a complex economic and political 

environment in Peru, the outlook for the local vehicle insurance sector has been impacted 

since 2017 with a 5% decrease according to the SBS. Complicated and unstable periods 

like the current ones, force insurance companies to rethink their short- and long-term 

strategies.  

This research paper was based on the Lean Service methodology, information on 

successful implementations and technologies of the global insurance industry, with the 

aim of analyzing and optimizing the processes of the vehicle insurance unit of an 

insurance company. Process improvement strategies are not only focused at an 

operational level, but also at a strategic one, so that the company obtains a sustainable 

differentiating value in the market, adopt a customer centricity approach and be more 

efficient, in order to achieve the highest possible profitability. The implementation 

proposal has been worked based on the Roadmapping methodology, in order to obtain a 

logical sequence for the development of the proposed initiatives. Finally, each 

improvement has been valued and impact projections were made on the main indicators 

of the company's vehicle insurance unit.    

 

Keywords: Vehicle insurance; Optimizing processes; Roadmapping; Lean service; 

Customer centricity; Insurtech 
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 Resumen Ejecutivo 

El mercado asegurador mundial ha tardado en percibir el impacto de la tecnología digital 

en sus procesos, junto con una coyuntura en la que el sector de seguros vehiculares del 

país, primero se desacelera y posteriormente decrece 5% el 2017 según la SBS. Sin 

embargo, el futuro de los seguros será digital. 

 

Teniendo como base esta premisa y, en respuesta a la realidad digital se presenta el 

siguiente trabajo de investigación partiendo de hecho de que la mejora de procesos debe 

ser el primer paso para eliminar desperdicios y generar ahorros significativos en cualquier 

organización. Integramos la tecnología al proceso como un habilitador que puede mejorar 

significativamente la cadena de valor y el modelo de negocios que siguen las empresas 

aseguradoras. 

 

Se considera que el roadmap propuesto en el presente trabajo de investigación aportará 

una ruta estratégica que podrá seguir la compañía de seguros específicamente la unidad 

de seguros vehiculares. Siendo el principal objetivo generar valor incremental y de 

acuerdo con la necesidad del negocio, mejorar la experiencia de sus clientes y al mismo 

tiempo generar eficiencias y ahorros utilizando activos digitales que contribuyan a dar el 

primer paso a la transformación digital del negocio. 

 

El primer capítulo, se abordarán aspectos generales como el planteamiento del problema 

actual, el objetivo general, objetivos específicos y la metodología que se utilizará para 

poder llevar a cabo está implementación de manera adecuada, sobre la base de un 

fundamento teórico.  

 

Los problemas principales que se identificaron son:  

- Mercado orientado crear productos en función al vehículo mas no al cliente; 

- Proceso de suscripción ineficiente y sin foco en el speed to market 

- Procesos de atención de siniestros con muchas etapas manuales, físicas que 

generan tiempos de espera prolongados.  

- Incrementos constantes en los costos de talleres, principalmente concesionarios 

(Mano de obra, paño pintura y repuestos) que afectan a la siniestralidad de la 

compañía.  



 

12 
 

- Uso limitado de herramientas digitales 

El segundo capítulo se enfoca en los antecedentes y el marco teórico de la investigación. 

Se presenta una visión global sobre la transformación digital y las tendencias en el 

mercado global de seguros. Se expone el nuevo enfoque hacia la prevención de riesgos y 

los grandes beneficios que brinda el análisis de la data dentro del rubro de seguros 

tomando como referencias casos de éxito de compañías en mercados más desarrollados. 

 

Como parte del capítulo se detallan los nuevos drivers para la transformación digital junto 

con las tendencias tecnológicas en seguros, como las Insurtech y las características del 

nuevo modelo de negocio que se soporta en brindar mejores experiencias al cliente usando 

la tecnología como habilitador. 

 

Para poder estructurar de forma adecuada el trabajo se ha escogido la metodología del 

Lean Service que facilita la identificación de oportunidades, adicionalmente, como 

herramienta de soporte se eligió el Roadmaping, que como su nombre lo indica, permite 

establecer la ruta de implementación de las mejoras propuestas. 

 

El tercer capítulo se basa en el análisis situacional de la unidad de vehículos, donde se 

desarrolla, la demografía del mercado, el comportamiento del mercado de seguros en 

general en América Latina y en el Perú, el mercado de seguros vehiculares en el Perú, la 

situación del parque automotor y el número de vehículos asegurados, así como toda la 

problemática que afronta el sector. Dentro de este capítulo, se decidió organizar el estudio 

del entorno de LA COMPAÑÍA usando el análisis PESTEL para identificar el 

macroentorno del país, las 5 fuerzas de PORTER, la cadena de valor y el FODA de La 

Compañía.  

 

En el cuarto capítulo, se analizará la situación actual de los macroprocesos de La 

Compañía; Suscripción y Siniestros, en los que se identifican las oportunidades de mejora 

y puntos de diferenciación con otras empresas, los indicadores de gestión utilizados, los 

costos y tiempos empleados en ambos macroprocesos, para concluir con un diagnóstico 

de ambos macroprocesos. 

 



 

13 
 

Finalmente, el quinto capítulo contempla la propuesta de un roadmap para la mejora de 

los procesos con la valoración, viabilidad e impacto de las propuestas de mejora 

planteadas. 

 

Roadmap de Mejoras vs Objetivos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Introducción 

Durante mucho tiempo las compañías de seguros tradicionales han demostrado ser 

muy resistentes al impacto de la era digital. A diferencia de empresas similares, como 

las financieras, muchas aseguradoras han mantenido sus procesos y productos casi sin 

escalar por mucho tiempo.   

En los últimos años, poco a poco han empezado a sentir el efecto digital. El mercado 

está cambiando la forma en la que se entregan los productos y servicios, gradualmente 

está evolucionando la naturaleza de estos productos e incluso, el modelo de negocio 

en sí.  

Los seguros vehiculares representan cerca del 13% del mercado asegurador peruano y 

estuvo acompañado del crecimiento exponencial que el parque automotor del país 

empujado por la venta de vehículos nuevos. En los últimos años tanto la venta de autos 

nuevos como el sector de seguros vehiculares se ha desacelerado, este hecho abre la 

oportunidad de reflexionar acerca de cómo atraer a nuevos clientes a la industria con 

propuestas que se adecuen a un entorno cambiante como el que vivimos. La 

oportunidad para las empresas de seguros enfocadas en este tipo de productos es clara.  

El objetivo de todas las empresas con fines de lucro, incluyendo las compañías de 

seguros, es generar rentabilidad. El roadmap hacia este objetivo ha ido evolucionando 

con el tiempo, satisfacer las expectativas de los potenciales clientes, en su mayoría 

nativos digitales, es el medio para lograr el éxito de una empresa.  Los clientes buscan 

simplicidad, acceso 24 horas del día, información transparente, adquirir y gestionar 

servicios innovadores y personalizados. (Catlin, Morrison, Lorenz, & Holger, 2017) 

Las expectativas se mantienen independientemente del proveedor de servicio o la 

aseguradora que los provee. 

La mayor satisfacción del cliente es impulsada por servicios mejorados y tiempos de 

procesamiento más rápidos. Se considera que la digitalización, es en sí misma, un 

motor de ganancias a través de una mayor retención de clientes. (Rawson, Duncan, & 

Jones, September 2013) 

Al mismo tiempo, al digitalizar los procesos del negocio existente, las compañías de 

seguros pueden eliminar costos significativos en toda la cadena de valor, aumentando 
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aún más el valor de la vida del cliente.  La automatización puede reducir el costo y 

desperdicios identificados en cada proceso. Es aquí donde el análisis de procesos 

utilizando metodologías como Lean Services, permite a las empresas encontrar la 

causa-raíz de las demoras y plantear estrategias para mitigar y eliminar reprocesos que 

impiden escalar. 

En base a todas las oportunidades identificadas, es necesario definir cuál será la 

estrategia de implementación de aquellas mejoras significativas a corto plazo.  Definir 

este roadmap toma en cuenta factores como complejidad de implementación y valor 

que retornará el colocarlas en el mercado.  Los building blocks que constituirán la 

estrategia digital también se asemejan a los de cualquier otra estrategia: un diagnóstico 

de dónde y por qué una empresa gana dinero en el presente, un pronóstico de cómo 

podría evolucionar para el futuro, una comprensión de la hoja de ruta que marcará el 

éxito de la compañía. (Catlin, Morrison, & Kurt, A strategy for a digital age, 2017) Un 

roadmap compuesto por un portafolio de iniciativas que representan el primer paso a 

ese compromiso organizacional de impulsa el cambio.  

Con este trabajo de investigación se considera que las oportunidades para las 

compañías de seguros son bastante amplias a nivel de mejora de procesos, 

escalamiento de la cadena de valor con productos y servicios diferenciados.  

El entendimiento claro del cliente al que buscan satisfacer, el rediseño del journey en 

base a los desperdicios identificados para generar los building blocks que marcarán la 

estrategia de transformación de los próximos años.  La velocidad de reacción de cada 

compañía marcará la diferencia entre los competidores del mercado, aquellas 

compañías de seguro que inicien su transformación en procesos, digital y cultural se 

enfrentarán a beneficios futuros mucho más atractivos de aquellas que no.  

No existen reglas de juego y se entiende que la transformación digital no es una 

ciencia. La única forma de conseguirla es aprender sobre la marcha y descubrir cómo 

aplicar las lecciones aprendidas en base a los prototipos lanzados al mercado. Este 

trabajo de investigación busca abrir el camino, dar el primer paso para una compañía 

de seguros, específicamente para la unidad de seguros vehiculares a evolucionar sus 

procesos, digitalizándolos y obtener valor incremental que marque el inicio de la 

transformación digital.  
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Capítulo 1. Aspectos Generales 

El sistema de seguros en el Perú está compuesto por 20 empresas que ofrecen distintos 

tipos de pólizas de seguros entre generales, de vida y mixtas. (Superintendencia de banca, 

www.sbs.gob.pe, 2018). Dentro del ramo de seguros no-vida, se incluyen los seguros 

generales, de accidentes y enfermedades, aquí se consideran los seguros vehiculares, que 

generaron primas por S/. 1,375,662,000 en el 2017, representando, según la SBS, el 13% 

de la industria de seguros del país.  

El crecimiento económico en el 2017 fue uno de los más bajos en varios años afectado 

por diferentes coyunturas. Este entorno poco favorable generó que el ramo de seguros 

vehiculares decrezca en 5.22% en primas respecto al 2016. A julio 2018, pese a que la 

industria de seguros se recuperó y viene creciendo 8%, el ramo de seguros vehiculares 

decrece 4.8%. 

 
1.1 Definición del problema u oportunidad  

Para proteger la confidencialidad de la empresa de seguros local sobre la cual se está 

basada esta investigación, será denominada en adelante LA COMPAÑIA para cualquier 

referencia a la misma.  

 

La unidad de negocios de Seguros Vehiculares de LA COMPAÑÍA tiene a cargo dos 

macroprocesos. Por un lado, el macroproceso de suscripción y por otro, el macroproceso 

de siniestros.  

 

Dentro del macroproceso de suscripción se cuenta con los procesos de cotización, 

inspección y emisión.  

 

Para la cotización, el área de suscripción crea productos en función a las leyes y normas 

que regulan la industria de seguro y el nivel de servicio de la competencia. La fijación de 

tarifas se da en función a la estadística de siniestralidad de marcas, modelo, año de 

fabricación, ubicación del riesgo, esto es ratificado por Francisco Díaz, director de la 

unidad de Automóviles de MAPFRE (GESTIÓN, 2018). Hasta este punto, ninguna de las 

variables involucra al cliente o conductor, por el contrario, el foco es en el producto.   
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En términos generales, las unidades de negocio de las compañías de seguro del mercado 

peruano, que encuentran enfocadas en la colocación de seguros vehiculares, no han 

realizado innovaciones en los procesos de suscripción ni en la atracción de nuevos clientes 

que permitan mejorar los resultados del rubro1.   

 

Según Díaz la penetración del mercado peruano está alrededor de 23% sin una tendencia 

clara a incrementarse (GESTIÓN, 2018). Esto genera que la propuesta de valor que se 

hace a los clientes sea igual para todos y casi sin opción de tener una propuesta atractiva, 

que pueda atraer a clientes que generen rentabilidad a la compañía.   

 

Es importante hasta este punto, citar una estrategia que por lo evidenciado en los slips de 

productos de seguros vehiculares de las compañías de seguro no se usa y, es claramente 

indicado por Peter Fader: Customer Centricity lo ayudará a realinear sus métricas de 

desempeño, desarrollo de productos, administración de relaciones con los clientes y 

organización para asegurarse de que se enfoca directamente en las necesidades de sus 

clientes más valiosos y aumente las ganancias a largo plazo (FADER, 2012). 

 

LA COMPAÑÍA cuenta con información importante acerca de la cartera de clientes, 

estado de pólizas emitidas, siniestros de clientes y estadísticas que se sintetizan en 

indicadores la información de cartera vigente o en rigor, pero no toma en cuenta la 

información de los clientes que dejan la compañía o que solo cotizaron y tomaron otra 

opción.   

 

A lo largo del proceso se tienen etapas que no generan indicadores o que no están 

articuladas con la gestión comercial. Un claro ejemplo, se da en la etapa de cotización, 

donde no genera un reporte de conversión que permita retroalimentar al área de 

suscripción acerca de clientes que no toman la póliza y solo cotizaron. En la entrevista 

realizada al responsable de la Oficina Virtual de LA COMPAÑÍA, éste indica que no se 

contempló en la generación de indicadores un ratio de conversión, adicionalmente 

comenta que la única forma de elaborar indicadores es manualmente y es necesario 

descargar y preparar información en una hoja de cálculo.  Actualmente en el área, no se 

                                                 
1 Slips de productos de las compañías a Octubre 2018: Se anexan notas técnicas de productos donde se 
pueden evidenciar que las variables usadas por diferentes compañías de seguros son similares.  
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tiene la capacidad de hacer este tipo de reportes dada las diversas fuentes de información 

a trabajar para poder tener un indicador resumen.  

 

Los canales de comercialización son tradicionales y dependientes de la intermediación. 

Las Entidades Bancarias y Corredores de Seguros que asumen este rol, elevan el costo de 

convertir una cotización en póliza, por las comisiones derivadas de la misma 

intermediación y, por los bonos generados que impactan en la rentabilidad de las 

compañías de seguros. La producción no se ha visto impactada radicalmente por algún 

proceso de transformación digital que permita cerrar el gap que separa a la compañía del 

cliente. 

 

En lo que respecta a los procesos de inspección y emisión, estos siguen siendo 

presenciales, complejos y costosos para la empresa que provee el producto. El cliente 

selecciona la compañía de seguros o intermediario, junto con el producto que se acerque 

más a sus necesidades. En ese momento, la compañía inicia el proceso de emisión de 

pólizas que, en la mayoría de los casos, incluye una inspección vehicular física que 

implica tiempos de coordinación entre la entidad y el cliente perdiendo la inmediatez 

requerida para la adquisición del producto.  

 

Actualmente, el proceso para adquirir un seguro vehicular puede llegar a extenderse a 

más de una semana, generando la posibilidad de perder al cliente y acompañado de los 

costos antes mencionados.  Las inspecciones vehiculares son realizadas por un proveedor 

tercero que, en la mayoría de los casos, visita al cliente en una dirección pactada donde 

realiza la evaluación general del vehículo.  Esta revisión es un insumo indispensable para 

pasar al proceso de emisión, ya que determina el estado de la unidad a asegurar, las 

características y la tasación del vehículo.  

 

En lo que respecta al macroproceso de siniestros, actualmente está dividido en los 

siguientes procesos: Contact Center, Procuración, Análisis de Siniestro, Peritación y 

relación con talleres.  

 

El nivel de servicio para la atención de clientes con pólizas vehiculares ha generado que 

las compañías de seguro cuenten con Contact Center, en el caso de LA COMPAÑÍA 

cuenta con un propio Contact Center, con 140 trabajadores afectos la planilla de la 
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empresa, que si bien no están dedicados únicamente a la atención de clientes de pólizas 

vehiculares, un porcentaje importante de las llamadas tienen relación con las pólizas 

vehiculares.  Ellos son los responsables de entrar en contacto con el cliente cuando surge 

alguna necesidad.  

 

Actualmente, el único canal que disponen los clientes para reportar una avería o siniestro 

con su vehículo es el Contact Center o a las oficinas de LA COMPAÑÍA, quienes a su 

vez reportan la llamada al Contact Center. Esta unidad dispone de herramientas 

tecnológicas para poder activar los servicios sea de Asistencia de Personas o Procuración.  

 

Tal cual indicó el Director de la unidad del Contact Center de LA COMPAÑÍA, en lo que 

respecta a la asistencia a personas, está tercerizada con proveedores en las diferentes 

ciudades del Perú.  Por el momento, no se cuenta con una interconexión vía GPS con 

estas unidades para ver su disposición, vale decir que el Contact Center hace de 

interlocutor entre el cliente y el proveedor del servicio, a fin de llegar al vehículo 

asegurado y atender al cliente.   

 

Por otro lado, existen alrededor de 150 Procuradores afectos a la planilla de LA 

COMPAÑÍA, quienes son los responsables de asistir directamente a los clientes en el 

lugar del siniestro y realizar el informe de procuración que es el documento que permitirá 

analizar el siniestro por el Ejecutivo de Siniestros. Existen a la fecha dos formas de 

procuración, una física y otra virtual, en el capítulo 4 - Análisis de procesos, se detallan 

las diferencias entre ambas. 

 

En lo que respecta a la peritación y reparación de los vehículos siniestrados, se puede 

analizar que el crecimiento del parque automotor ha generado que los concesionarios 

busquen establecer precios más competitivos en la venta de vehículos, reduciendo sus 

márgenes, pero recuperándolos posteriormente en los mantenimientos, repuestos y 

reparaciones de los vehículos vendidos.   

 

El responsable de Peritos de LA COMPAÑÍA indica que el incremento de costo de 

repuestos puede variar hasta dos veces al año, sobre todo en los representantes que tienen 

exclusividad de marca en el Perú.  Por otro lado, se busca como estrategia, hacer 

negociaciones más duraderas de cara al costo de mano de obra y paño de pintura con los 
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talleres, esto con la finalidad de no tener incrementos constantes en estos ítems. Esta 

situación impacta directamente a las compañías de seguros, ya que los costos de 

repuestos, mano de obra y costos de paños de pintura han sufrido un alza considerable.   

 

Por consecuencia, esto representa un incremento en el costo medio de reparación de 

vehículos. Este costo no puede ser corregido inmediatamente por las compañías de seguro 

que adquieren riesgos a una tasa determinada, ya que finalmente puede ser insuficiente 

luego de los incrementos realizados por los concesionarios. El margen de maniobra para 

corregir costos puede tardar hasta un año en mostrar resultados significativos según lo 

indicado por el Jefe de Suscripción en una entrevista.  

 

Por lo anteriormente descrito es posible concluir que el cliente no es el centro para la 

suscripción de pólizas vehiculares. Muchas etapas de los procesos tanto de suscripción 

como de siniestros son manuales, presenciales y por consecuencia, costosos para la 

compañía.  Por otro lado, el mercado peruano tiene un alto costo de intermediación lo que 

genera mayores gastos de adquisición de pólizas. Los costos de reparación de vehículos 

crecen a una mayor velocidad de lo que pueden crecer las primas que se cobran a los 

asegurados. Estos son los principales problemas que serán foco para el presente trabajo 

de investigación. 

 

1.2 Objetivo general 

De acuerdo con lo presentado en el sector de seguros vehiculares en el Perú, se considera 

necesario generar mejoras en la oferta de servicios, optimizar costos y enfocar esfuerzos 

en aprovechar las oportunidades que la era digital ofrece. Desde el acercamiento al 

cliente, definiendo un canal y un esquema de pricing más acorde a las necesidades 

actuales hasta la optimización de costos que impacten directamente en la rentabilidad del 

sector. 

 

Es clara la oportunidad para generar una estrategia de transformación en el rubro, siendo 

esto un punto partida para definir el objetivo principal de este trabajo de investigación:  

 

Definir el roadmap para la optimización de los procesos de suscripción y siniestros 

de vehículos de clientes individuales. 
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El foco de este objetivo es definir una hoja de ruta aterrizada en proyectos priorizados 

que marque la pauta a seguir para tangibilizar las oportunidades de mejora en ambos 

procesos. Se busca eliminar los desperdicios en cada uno de ellos, generar foco en el 

cliente y utilizar la digitalización disponible para reducir los costos y optimizar la 

rentabilidad de la unidad de seguros vehiculares. 

 

1.3 Objetivos específicos 

Enmarcados bajo los objetivos generales antes detallados, se definen los siguientes 

objetivos específicos que serán desarrollados a lo largo del presente trabajo de 

investigación. 

 

a) Analizar las variables que permitan pasar de un modelo de Product Centricity a 

uno de Customer Centricity. 

Este objetivo se enfoca en realizar un análisis del proceso de suscripción, de tal 

manera que se identifiquen de manera clara cuáles son las variables que se toman en 

cuenta actualmente para el proceso de suscripción. En base a este análisis, se busca 

evaluar la incorporación de nuevas variables que sean relevantes y complementen el 

proceso, a fin de generar un valor diferenciador de cara al cliente final. Asimismo, 

analizar los procesos de postventa (Asistencia de Personas, Siniestros) que se 

necesiten optimizar de cara buscar una mayor satisfacción del cliente. 

 

b) Analizar iniciativas que pueden aportar al modelo de siniestros de vehículos. 

La definición de este objetivo permitirá realizar un levantamiento del proceso de 

atención de siniestros. En este proceso se busca evaluar las necesidades del 

consumidor final que padece un siniestro, conectar con él a un nivel emocional a fin 

de interactuar en respuesta a la situación. Entender cuál es el diferencial más valorado 

por el cliente en la situación compleja que representa un siniestro para finalmente 

analizar las posibles oportunidades de mejoras en el proceso. 

 

c) Proponer tecnologías que puedan incorporarse al proceso de suscripción y 

atención de siniestros. 

El mercado de seguros local en comparación con la banca, ha demorado el proceso de 

digitalización (Evelyn Sanchez - Cámara de Comercio de Lima, 2018). Aún las 
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compañías de seguros locales se encuentran en este proceso de maduración, el cual se 

ha iniciado con un enfoque a lo que los clientes necesitan y no tanto a las colocaciones 

de seguros. Sin embargo, es un hecho que la incorporación de recursos tecnológicos 

en sus procesos es incipiente, las empresas de seguros aún no disparan en la carrera 

en la transformación digital.  

 

Este objetivo busca evaluar la posibilidad de incorporar componentes tecnológicos 

que puedan agilizar y automatizar procesos manuales, tanto el proceso de suscripción 

a un seguro como la atención de siniestros. Se busca incrementar el speed to market 

y, brindar a los usuarios finales un servicio oportuno y de calidad, de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

d) Mejorar la experiencia omnicanal del cliente al permitirle autogestionar la 

emisión y gestión de su póliza vehicular por el canal que prefiera. 

Este objetivo se enfoca en proponer un cambio en el negocio tradicional de seguros 

vehiculares y abrir las puertas a evolucionar en un modelo en el que la relación con el 

cliente es cercana y constante a través de múltiples canales de atención.  Los clientes 

digitales migran a empresas cuyos modelos de negocio se adapten mejor a sus 

necesidades (Mon, Lautaro, 2018), por lo que se considera clave para seguir aportando 

valor se requiere apostar por la innovación. 

 
1.4 Metodología, enfoque y método de investigación  

El presente trabajo de investigación se realizará teniendo como base la metodología de 

Lean Service, cuyo principal objetivo es identificar, desarrollar el mapa de procesos, 

entender la cadena de valor de la organización, para luego clasificar, eliminar o 

reemplazar con tecnología, las etapas de los procesos que no generen valor al cliente.  

 

Para poder conseguir lo indicado nos basaremos en los principios de Lean Service de 

tiempo, inversión y esfuerzo para conseguir las mejoras planteadas y, así incrementar la 

capacidad de la organización para satisfacer las necesidades del cliente y proporcionar 

servicios en el momento adecuado y a mejor costo.  
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Este tipo de modelo nos lleva a tener un enfoque deductivo. Adicionalmente, el método 

de investigación será descriptiva y explicativa. Finalmente, el tipo de análisis será 

cualitativo y cuantitativo.  

 

Para el presente trabajo, en primer lugar, se identificará los procesos que serán analizados, 

en segundo lugar se realizará el diagrama de procesos, para posteriormente realizar un 

diagnóstico. Como parte del diagnóstico se mapearán los tipos de desperdicios de cada 

proceso que servirá como insumo para definir una lista de mejoras. Finalmente, se 

realizará una priorización de iniciativas de cambio a los procesos en función a los 

principios de Lean Service.  

 

En lo que respecta a la validación de procesos actuales, se ha podido determinar que los 

procesos manuales se encuentran desactualizados respecto a los reales. Esto ha generado 

que se tengan que realizar entrevistas para poder realizar un correcto levantamiento y 

validación del proceso actual.   

 

Con los procedimientos actualizados, se procederá a realizar el análisis respectivo con la 

finalidad de identificar etapas y variables que sean potencialmente mejorables. Una vez 

se tengan listadas las opciones, se valorarán y priorizarán para así poder determinar su 

viabilidad de implementación.  
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Capítulo 2. Antecedentes y Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

El término transformación digital sugiere que el cambio a realizarse es exclusivamente a 

nivel tecnológico, sin embargo, involucra repensar la organización en su totalidad 

considerando la tecnología como catalizador del cambio.  Será necesario replantear el 

modelo de negocio, la estructura organizacional y procesos, junto con los elementos de 

mercado con los que interactúa la organización. (Boulton, 2018) 

 

El mercado asegurador global ha sido relativamente lento en sentir el efecto digital 

básicamente debido a las restricciones organizacionales y normativas a las que el rubro 

se ve afecto. Compañías que fallan en adaptarse serán relegadas por aquellas que si 

adopten la tecnología para reducir sus costos y conseguir mejores resultados.  

 

El efecto de la transformación digital está cambiando como los productos y servicios son 

entregados e incrementalmente modificará la naturaleza de estos, junto con el modelo de 

negocios. Asimismo, ha disparado tendencias en las expectativas de los clientes, haciendo 

que la experiencia del usuario sea un factor de éxito empresarial. Gartner confirmó en una 

encuesta que el 89% de las empresas consideran que el reto más grande para las 

compañías será la experiencia del usuario. (More than Digital - Von Benjamin Talin) 

 

Actualmente, el objetivo es colocar al cliente al centro y satisfacer sus necesidades. Ellos 

valoran realizar compras OneClick, acceso 24 horas a un servicio rápido, simple y con 

información relevante de características de productos y precios. En resumen, buscan 

innovación y servicios personalizados diseñados acorde a la era digital en la que nos 

desenvolvemos. (Catlin, Morrison, Lorenz, & Holger, 2017) Los clientes tienen las 

mismas expectativas para cualquier empresa y las compañías de seguros no son la 

excepción.  

 

Completar este objetivo implicará un cambio para las aseguradoras para mejorar la 

rentabilidad, lograr clientes con un alto nivel de satisfacción, mejoras en la entrega de 

servicios y tiempos de procesamiento, optimizaciones y ahorros de costos en toda la 

cadena de valor.  
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2.2 Tendencias en el Mercado Global de seguros. 

El mercado asegurador global está marcado por dos tendencias principales: un cambio 

hacia la prevención del riesgo en lugar de asegurarse frente a él y el incremento de 

compañías que realizan análisis de datos como base para la inversión de grandes 

cantidades de capital en instrumentos de mercado ligados al rubro de seguros con altas 

expectativas de retorno por parte de los inversionistas. (Catlin, Morrison, Lorenz, & 

Holger, 2017) 

 

2.2.1 Prevención de Riesgos:  

La tecnología digital aporta a obtener grandes cantidades de información e insights que 

pueden ajustar el modelo de precios por el riesgo y ayudar a mitigarlo. Esto deriva a un 

modelo en el que el cliente no paga por compensar daños sino por los servicios que 

puedan predecir o ayudar a prevenir el riesgo.  

 

Tomando como ejemplo los seguros vehiculares, características como alertas de colisión 

frontal, sensores de asistencia para punto ciego, control crucero adaptativo2 ya se 

encuentran disponibles en muchos vehículos para hacerlos más seguros. Cerca del 20% 

de los vehículos alrededor del mundo se espera que incluyan sistemas de seguridad para 

el 2020, reduciendo en número de accidentes y también el valor de las pólizas de seguros 

vehiculares.   

 

En Estados Unidos se espera que para el 2035 las pólizas puedan reducirse en un 25% 

debido a la proliferación de sistemas de seguridad y de vehículos semi o completamente 

autónomos. (Catlin, Morrison, Lorenz, & Holger, 2017) 

 

2.2.2 El poder de la data y su análisis: 

El análisis de datos está cambiando las reglas básicas de competencia, ya que las empresas 

la utilizan no solo para mejorar sus operaciones “core” sino para lanzar nuevos modelos 

de negocio.   

 

                                                 
2 Función que permite adicionalmente de programar una velocidad constante, elegir la distancia que 
mantendrá el auto con el que se encuentre adelante. 
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Las compañías aseguradoras mantienen importante volumen de data histórica, tal vez por 

algunos años podrán seguir la pauta del mercado, pero en algún momento tendrán que 

evolucionar ante nuevos competidores que manejen acceso a información en tiempo real 

usando tecnologías como Internet of Things (IoT), redes sociales, información de medios 

de pagos y otros registros digitales.  

 

Aplicándolo al ámbito de seguros vehiculares, obtener información de que tan rápido 

maneja un usuario, la fuerza que utiliza para frenar o incluso obtener información de lo 

que el usuario comparte en redes sociales. Sin duda, toda esta nueva colección de datos 

disponibles permite evaluar el riesgo de manera más acertada que solamente la edad, la 

dirección y registro de accidentes pasados. (Catlin, Morrison, Lorenz, & Holger, 2017) 

 

Adicionalmente la industria vehicular resulta ser un aliado significativo para las 

compañías de seguros en lo que a primas vehiculares se refiere. Con todos los dispositivos 

de seguridad que se incluirán de manera estándar en los vehículos, serán los fabricantes 

los dueños de la información que estos dispositivos recojan. Dicha información es valiosa 

y relevante para las compañías de seguros, ya que será un reflejo acertado de los 

comportamientos de sus asegurados. Lo anterior permitirá calcular con precisión el riesgo 

de los clientes y ofrecer pólizas personalizadas, así como acceso a conductores que son 

potenciales clientes.  

 

2.3 Nuevos drivers de valor en la era digital 

Según McKinsey’s global survey (Catlin, Morrison, Lorenz, & Holger, 2017) que analizó 

la industria de seguros automotriz, refleja que en Estados Unidos las aseguradoras han 

perdido $4.2 billones por año durante los últimos cinco años y que deben esperar que la 

rentabilidad anual decaiga entre 0.5 y 1 por ciento, si fallan en utilizar tecnología digital 

que mejore la eficiencia y efectividad de los procesos. El estudio refleja que digitalizar el 

negocio existente, implementando medidas correctivas, puede significar mejoras 

significativas en la rentabilidad de las compañías aseguradoras llegando a alcanzar el 

doble por los próximos cinco años. 

 

Todas las empresas tradicionales que participaron del estudio coinciden en la necesidad 

de comprometerse con la velocidad y el imperativo de transformar el negocio 
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completamente.  Es claro que no pueden darse el lujo de esperar que la tecnología rompa 

el mercado y sus competidores tomen ventaja sobre esto. 

 

Como principales drivers de esta transformación se definen los siguientes (Catlin, 

Morrison, Lorenz, & Holger, 2017): 

 

 Liderazgo e innovación tecnológica - Dado que la innovación es el componente vital 

de la transformación digital, las compañías no sólo deben seguir las tendencias 

tecnológicas sino liderar el cambio. 

 Lealtad de los clientes – el acceso y retención de clientes no solo se dará por contar 

con habilidades técnicas, sino que dependerá de la oferta de productos y servicios 

superiores a los de la competencia. 

 Eficiencias y Efectividad – digitalizar los procesos para lograr ahorros en costos y 

lograr altos retornos mejorando por ejemplo el esquema de precios, así como la 

reducción de los ratios de pérdidas. 

 Network – Construir el acceso a data, talento y socios estratégicos habilita a la 

compañía a extender las barreras de la competencia, abarcando más productos y 

segmentos de clientes, creando nuevos ecosistemas y agregando valor a lo largo del 

proceso. 

 Velocidad y agilidad – Es necesario que las empresas tradicionales se muevan 

rápidamente para competir frente a las empresas digitales que tienen la habilidad de 

seguir el ritmo de la tecnología y las necesidades del cliente. 

Estos nuevos drivers marcarán la pauta para la transformación de las empresas de seguros 

tradicionales en empresas digitales. Será necesario que enfoquen su estrategia en la 

utilización de tecnologías disponibles y explotar todas las ventajas de automatización, 

analítica avanzada y blockchain. Todo esto acompañado de un importante cambio en la 

cultura y el enfoque en el talento para garantizar que la transformación sea exitosa. 

 

2.4 Tendencias tecnológicas en seguros. 

A pesar de que la industria de seguros en el Perú ha permanecido con un modelo 

tradicional por mucho tiempo y en lo que a transformación digital se refiere se ha 

adaptado de manera más pausada con respecto a otros mercados similares como la banca, 
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existen tendencias internaciones que promueven activamente al desarrollo tecnológico en 

el rubro.  

 

Insurtech, término compuesto por las palabras insurance y technology, reúne un conjunto 

de empresas del sector, empresas tecnológicas y startups para crear un nuevo modelo de 

negocio que transforme el rubro incorporando tecnología para mejorar la experiencia del 

usuario, simplificar la gestión y activar la competencia. (Arrk Group, 2017) 

 

A simple vista una empresa Insurtech puede ser percibida como un competidor agresivo 

para las empresas de seguros más tradicionales, sin embargo, de acuerdo a un estudio de 

McKinsey & Company (Catlin, Lorenz, Münstermann, Olesen, & Ricciardi, 2017) lejos 

de ser amenazante debe ser percibido por las empresas de seguros como una inspiración 

para el sector.  

 

Se plantea que la historia de las Fintech, que hizo al sector bancario responder al reto de 

digitalizar sus operaciones, ofrecer una serie de productos omnicanales y servicios 

innovadores deba repetirse en este caso. Actualmente, bancos tradicionales se convierten 

en socios de las Fintechs, manteniendo la relación directa con el cliente y apoyándose en 

la tecnología para mejorar la experiencia y el enfoque de customer centricity. 

 

2.4.1 Características del modelo de negocio 

Las Insurtechs realizan un acercamiento al mercado fundamentalmente de manera distinta 

a las empresas de seguros tradicionales.   

 

Según McKinsey (Catlin, Lorenz, Münstermann, Olesen, & Ricciardi, 2017) uno de los 

principales diferenciadores es que no generan ningún arraigo a los sistemas legacy 

tradicionales como productos, procesos y sistemas de TI, dado que se permiten la libertad 

de crear y diseñar procesos, productos y sistemas digitales desde cero soportados sobre la 

última tecnología. Su objetivo es buscar soluciones end-to-end para el usuario final 

manteniendo soluciones y operaciones más simples, que se traducen en inversiones más 

bajas con retornos rápidos y más rentables.  
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Estas empresas utilizan como su mayor activo la experiencia digital:  

 

 Incrementan conectividad  

Brokers digitales como Clark’s y Knip utilizan inteligencia artificial y bots para 

proporcionar asesoría utilizando una plataforma digital de cara al cliente. 

 

Clark’s (Alemania) es ejemplo de conectividad, la app denominada “insurance robo-

advisor” permite manejar y adquirir varios productos. Utiliza una serie de algoritmos que 

determinan la situación del potencial asegurado, con el fin de proponer oportunidades 

para mejorar la cobertura o la póliza en la que se encuentra. Adicionalmente proporciona 

asesoría sobre seguros a medida. (TechCrunch, 2016) 

 

Por otro lado, Knip (Suiza) ha llevado el proceso de gestión de pólizas de seguros a un 

dispositivo mobile, esto incluye proporcionar información general de pólizas de seguros, 

tarifarios y servicios disponibles. Adicionalmente es posible analizar la cobertura del 

seguro para detectar posibles brechas y brindar recomendaciones de cómo mejorar la 

protección en los seguros personales. (TechCrunch, 2015) 

 

 Productos y servicios personalizados 

Insurtechs pueden proporcionar productos personalizados que significan menor inversión 

basados en el uso o valor agregado de los servicios.  

 

Sobre este concepto se desarrolló Cuvva (UK), la plataforma pay-as-you-go que ofrece 

seguros vehiculares por periodos flexibles de tiempo, lo que permite a los usuarios contar 

con el seguro desde una hora hasta 28 días.  

Por otro lado, se encuentran las empresas como Kasko y Simplensurance, que se colocan 

como aliados estratégicos de empresas de seguros tradicionales a fin de ofrecer más 

canales de cara a sus clientes o servicios adicionales.  

 

 Full Automatización  

Bajo el único enfoque de la automatización, Insurtechs reducen los costos y aceleran el 

speed to market para cubrir las expectativas demandadas por los clientes.  
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Ejemplo de esto es SnapSheet (Hugh Terry, 2016) que ofrece una gestión automatizada 

de reclamos end-to-end. La aplicación móvil que funciona como una plataforma de marca 

blanca que enlaza a los conductores con la empresa aseguradora y talleres afiliados, para 

resolver reclamos por seguros automovilísticos en un tiempo reducido y con la mayor 

satisfacción para el cliente.  

 

Según (Feniks, 2016) da la posibilidad al usuario de publicar informes tomando fotos al 

vehículo, permite que los talleres afiliados proporcionen cotizaciones estimadas de los 

costos de reparación, así como la programación de citas en los talleres seleccionados, 

reduciendo el ciclo e incrementando la satisfacción del cliente. 

 

Por su parte, Claim Di (Feniks, 2016), aplicación móvil que habilita a los clientes a 

interactuar directamente con la compañía de seguros y asociados durante un siniestro con 

sólo sacudir su teléfono. Así mismo, incluye la posibilidad de solicitar asistencia en 

carretera, centro de atención telefónica para compañías de seguros y un módulo para 

facilitar el pago de los siniestros. 

 

 Toma de decisiones en base a datos y perspectivas  

Con acceso a información de distintas fuentes incluyendo dispositivos de medición y 

aplicaciones móviles, se están aplicando técnicas de machine learning para ofrecer 

innovación, personalización de productos y servicios. Metromile es un ejemplo claro del 

pago de un seguro por milla recorrida. 

 

2.4.2 Innovaciones y tecnologías aplicadas 

Estas empresas de tecnología que se convierten en actores relevantes del mercado de 

seguros aprovechan la tecnología disponible y han logrado generar innovaciones en el 

modelo de negocios que han superados las barreras regulatorias en Australia, Singapur y 

UK, países donde han podido atender segmentos de clientes específicos. 

 

Tecnologías como la telemática, el IoT (Internet of things), Machine Learning y 

Blockchain han permitido el desarrollo de nuevos productos para vehículos, hogar y salud 

que promueven el compromiso y la retención de los clientes. Insurtechs han atraído a los 
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consumidores con descuentos selectivos basados en la intersección de dispositivos 

inteligentes y comportamientos que minimizan el riesgo, ofreciendo, por ejemplo, 

medidores para el kilometraje del automóvil o las calorías quemadas, o detectores de 

inundación e incendio en el hogar que señalizan de forma autónoma los servicios de 

emergencia. 

Figura 2.1 Primas en el mercado latinoamericano 

 
Fuente: McKinsey Panorama Insurtech – McKinsey Company 

 

Ejemplos tangibles aplicando las tecnologías disponibles al mundo de seguros personales 

son los dispositivos de monitoreo en vehículos, monitores de actividad, aplicaciones con 

reconocimiento facial y, plataformas SaaS que manejan coberturas y pagos de seguros. 

(Insureon, 2018) 

 

2.4.3 Inversión y foco de mercado 

La inversión en Insurtechs ha crecido considerablemente a lo largo de los años.  En 

Estados Unidos, mercado pionero, la inversión incrementó a $2.7 billones en 2015 con 

respecto a $140 millones invertidos anualmente en 2011. Después de Estados Unidos, la 

mayor concentración de Insurtechs se da en UK y Alemania. (Catlin, Lorenz, 

Münstermann, Olesen, & Ricciardi, 2017) 

 

A diferencia de las Fintech, el 75% del negocio de las Insurtechs se enfoca en el mercado 

minorista y el resto al segmento comercial.  Los canales digitales (web y mobile) ofrecen 
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ganancias directas frente a consumidores millennials y los segmentos de edad más 

jóvenes, quienes valoran la conveniencia, ya que prefieren ejecutar transacciones de 

forma remota 24/7 y si es posible, sin interacción directa con la institución. 

 

En menor medida, pero también hay aporte en innovación en productos para el segmento 

comercial, como por ejemplo brokers digitales y foco en eficiencia e innovación 

utilizando drones de inspección. 

 

De acuerdo con McKinsey Panorama (Catlin, Lorenz, Münstermann, Olesen, & 

Ricciardi, 2017), las Insurtechs atacan el mercado en base a tres perspectivas. El 40% 

presentan una propuesta de valor principal basada en nuevas formas de crecimiento, es 

decir introduciendo nuevos productos o servicios o incursionando en nuevos segmentos.  

 

Por otro lado, el 22% está centrado en reducir costos de suscripción, ofreciéndoles a los 

clientes una interfaz digital y utilizando un contacto directo al cliente final. Finalmente, 

el porcentaje restante está construyendo su propia propuesta de valor con procesos 

digitales más ágiles que les permitan reducir costos por gestión administrativas de pólizas, 

gestión de reclamos, etc. 

 

2.5 Transformación Digital en seguros. 

La transformación digital es el horizonte hacia donde deben apuntar las grandes empresas 

que requieren mantenerse vivas en el mercado.  

 

Como ya se ha mencionado en las secciones anteriores, la transformación digital no sólo 

se trata de un cambio tecnológico sino de intersección de la tecnología, el negocio y las 

personas. El cliente, junto con la cultura y empleados dentro de la organización deben ser 

el corazón de cualquier inversión tecnológica. 

 

En resumen, el objetivo es capitalizar la oferta tecnológica para redefinir modelos de 

negocio.  

 

Las empresas de seguros que apuestan por la digitalización enfocada de esta manera 

pueden llegar a automatizar procesos ineficientes, propensos a errores y costosos a fin de 
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aumentar la velocidad, precisión y eficiencia de costos. Es posible simplificar procesos 

existentes para tener un mejor rendimiento al corto plazo y ser más eficaces. (Ernst & 

Young, 2017) 

  

2.5.1 Gestión de la innovación  

Las compañías de seguros deben ofrecer un amplio portafolio de productos para 

permanecer vigentes frente a sus consumidores buscando altos grados de personalización. 

Técnicas de gestión del portafolio de innovación y la habilidad de establecer productos 

“fábrica” son críticos para diseñar mejores productos y acelerar el speed to market. 

 

La innovación no solo va enfocada a los productos. Los programas de transformación 

digital pueden enfocarse también en los procesos de back-office con la finalidad de 

automatizar procesos críticos de soporte. Adicionalmente apoyan la eliminación de 

barreras tecnológicas. Por ejemplo, los datos que se pueden obtener de sensores instalados 

dentro de un vehículo pueden permitir realizar un proceso de suscripción más inteligente 

o implementar pólizas de pago por uso. (Ernst & Young, 2017) 

 

2.5.2 Énfasis en la experiencia 

Experiencias memorables en el servicio y un trato directo con el consumidor son los 

objetivos de cualquier programa de transformación digital. Ernst & Young Research 

(Ernst & Young, 2017) presenta que los consumidores de seguros globales valoran 

extraordinariamente las experiencias digitales de calidad, el 40% deciden continuar la 

relación con la compañía de seguros basándose en la calidad de la experiencia.  

 

Con la finalidad de alcanzar las expectativas de los clientes, las compañías de seguros 

requieren ser más claras, transparentes y efectivas. Estos atributos son características de 

productos relacionados a la transformación digital. 

 

La experiencia se reduce a interacciones sencillas con las compañías de seguros siendo 

capaces de reconocer cuando un cliente cambia de canal de atención ante un reclamo o 

mientras investiga nuevas pólizas. 
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Los clientes actuales prefieren interactuar sobre plataformas digitales y esperan encontrar 

información consistente en todos los puntos de contacto. Es clave que las empresas de 

seguros reconozcan al cliente durante todo el journey siendo omnicanales, que 

administren apropiadamente los procesos y controles para que esta experiencia se de en 

su totalidad. 

 

2.5.3 Nuevos Modelos 

Dado que las compañías de seguros han seguido un ritmo más conservador con respecto 

a la transformación digital, el rubro está buscando nuevas opciones para tomar ventajas 

sobre las opciones digitales del mercado, entre las cuales se encuentran ubicar aliados 

estratégicos como las Insurtechs.  

 

Otras empresas del rubro están invirtiendo en Fintechs con la finalidad de crear su propio 

laboratorio de innovación o estableciendo socios tecnológicos fuera de la industria.  

 

2.5.4 Tendencias en la transformación digital: 

Según Daniel Newman, en su artículo en Forbes (Forbes, 2018), se han marcado ciertas 

tendencias que definen la pauta a seguir durante este año en lo respecta a transformación 

digital  

 

 5G Mobile: Ya es una realidad, empresas como Qualcomm, Intel, Nokia, Ericsson, 

Samsung y Huawei empiezan a ofrecer servicios nuevos, más rápidos e innovadores 

para usuarios móviles. 

 

 Chatbots: Las mejoras alcanzadas sobre el procesamiento de lenguaje natural y 

análisis de sentimientos permiten ofrecer servicios sin la intervención de humanos y, 

al mismo tiempo entregar experiencias memorables al cliente. Estas herramientas 

permiten potenciar la fuerza de trabajo en lugar de desplazarlos. 

 

 Servicios en la nube interconectados: Multicloud será la nueva palabra de moda en 

lo referente a servicio cloud y lo que este movimiento significa. Ya no será tan 

relevante la cantidad de carga que se ejecute en la nube, la experiencia desde el área 

de IT y los usuarios finales deben ser seguras y optimizables. 
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 Blockchain: Tecnología un poco complicada de utilizar por el momento, al no existir 

un estándar y dado que todos los jugadores del mercado quieren utilizarla diferente. 

La forma de disponibilizar la tecnología es creando aplicaciones plug and play fáciles 

de entender, es por esto que esta tendencia se desarrollará en los próximos dos o tres 

años antes de sentir el impuso que promete tener. 

 

2.1 Marco Teórico  

Todo negocio, independientemente del rubro, presenta procesos complejos a lo largo de 

la cadena de valor y las compañías de seguros no son la excepción. Esta situación obliga 

a las empresas a desarrollar diversas estrategias para permanecer en el negocio, las cuales 

se enfocan principalmente en la reducción de costos y en el incremento de la rentabilidad.  

Como parte del presente trabajo de investigación, se evaluó la metodología “Lean 

Service”, la cual es la más apropiada para abordar el problema. 

2.1.1 Lean Service 

Lean es una metodología para la mejora de procesos en empresas de manufactura iniciada 

por la empresa Toyota, se basa en la reducción de residuos y en maximizar el rendimiento 

de la empresa hasta el punto de eliminar los cuellos de botella reduciendo los tiempos y 

los costos, por lo que trae consigo resultados exitosos. Si bien, esta metodología fue 

orientada al rubro manufacturero también se orienta al rubro de servicios. 

El modelo Lean se rige con reglas sobre cómo tratar a la personas y procesos. A lo largo 

de los años, el modelo ha demostrado que las reglas son de gran utilidad para lograr la 

implementación y obtener grandes resultados y ganancias para las empresas. 

 

A. Regla Lean para las Personas: 

1. Justicia: El proceso y la implementación del modelo Lean debe ser justa para 

todos los actores involucrados y para la empresa. 

2. Firmeza: Posterior a la toma de decisiones y saber lo que se va a llevar a cabo, 

debe de mantenerse firmes y realizar lo planificado. 

3. Consistencia: El trato brindado hacia las personas y problemas debe de ser 

consistente. 
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B. Reglas Lean para los Procesos: (Mirar, Observar, Entender, Pensar y Hacer) 

La mayor cantidad del tiempo de las personas que se dedican a un negocio está 

enfocado al trabajo diario, haciendo lo que se tiene que realizar o solucionando los 

problemas que diariamente se presentan para que el negocio continúe. Para la 

implementación Lean se tiene que realizar la pregunta ¿Qué estamos tratando de 

lograr aquí? También analizar detenidamente los procesos para poder identificar los 

puntos débiles del proceso y eliminar los desperdicios, por ello tenemos que mirar, 

observar, entender, pensar y hacer. 

 

1. Mirar: Analizar detenidamente los procesos.  
 

2. Observar: Observar lo que está sucediendo y como las actividades se están 
desarrollando para atender a los clientes porque muchas veces no es como se cree 
que se está llevando a cabo. 
 

3. Entender: Entender que es lo que se está realizando y cuáles son los principios 
que están ocultos y que afectan al resultado del proceso. 
 

4. Pensar: Pensar en que procesos se puede mejorar y si es posible resolver los 
problemas en definitivo. 
 

5. Hacer: Hacer algo para mejorar el proceso y no se tiene que hacer a la perfección 
a la primera, pero si hacerla mejorar a la vez anterior. 

 

2.1.1.1 Los tipos de desperdicios 

Esta metodología elimina siete tipos de residuos de las empresas como: 

 La sobreproducción. 

 Las esperas entre los diversos procesos de producción que genera que los clientes 
y los empleados estén parados sin poder avanzar. 

 El transporte ineficiente de los materiales. 

 Falta de productividad y exceso de movimiento del personal que no agregan 
valor. 

 El procesamiento que es el exceso de tiempo o recursos en producir las unidades. 

 Exceso de inventario. 

 Los defectos causan que los operarios tengan que invertir más tiempo para 
arreglar las imperfecciones. 
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 Creatividad o potencial de los empleados no utilizada, es decir el talento de los 
empleados subutilizado. 

2.1.1.2 Los 3 principios del pensamiento Lean 

El modelo Lean Service se basa en 3 principios claves: 

 

 Tiempo 

Concentrarse en el tiempo para evaluar cuánto es lo que se emplea en realizar los 

productos o servicios y cuánto tiempo transcurre antes de que el cliente reciba el 

servicio después de haberlo solicitado. El Tiempo es un principio que es muy útil y 

fácil de medir para implementar el modelo Lean.  

 

 Inversión 

Como en todo negocio, el dinero es un factor importante. La utilización que se le dé 

es fundamental para poder identificar los desperdicios y eliminarlos para lograr tener 

un producto o servicio donde el cliente percibe que el costo/beneficio es el ideal. 

 

 Esfuerzo 

Es la cantidad de trabajo que se tiene que realizar para llevar finalizar un trabajo. El 

modelo Lean se centra en buscar maneras para reducir el esfuerzo para cumplir con 

un trabajo y al mismo tiempo, brindar mayor tiempo para hacer otras actividades en 

beneficio del cliente. 

 

Es una herramienta que se utilizó para la resolución de problemas dentro de la 

empresa Toyota. Asimismo, la utiliza para resolver problemas, informe del estado de 

proyectos y proponer cambios en la política de la compañía. 

 

2.1.1.3 Reporte A3  

El término “A3” se deriva del formato de hoja utilizado para presentar ideas, planes 

y objetivos en el transcurso del proceso. 

 

Consiste en dividir la hoja en 7 partes que te ayudarán a analizar las mejoras de manera 

integral y servirán para tener un mejor manejo de ellas. 
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-        Antecedentes 
-        Situación actual 
-        Objetivos 
-        Análisis de causas 
-        Propuestas de mejora 
-        Plan 
-        Seguimiento 
 
Se utilizará esta herramienta para resumir el trabajo de investigación. 
 

2.1.2 Roadmapping 

Para poder llevar a cabo la metodología Lean Service es fundamental complementarla 

con diversas herramientas y/o procesos tecnológicos que ayuden a obtener un mejor 

resultado. Por esta razón se plantea la implementación de “Roadmaps” que sirvan de guía 

para la organización. La utilización de Roadmaps tuvo origen en la empresa Motorola en 

la década de los años 70, donde Robert Galvin, antiguo presidente del directorio de la 

empresa fue uno de los principales promotores de esta herramienta. 

 

Los Roadmaps y su metodología TRM, Technology Roadmapping, son herramientas 

de planificación de proyectos de medio a largo plazo de mucha utilidad para cualquier 

tipo de empresas. Contemplan diversos aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la 

empresa dentro de un periodo temporal como nuevos mercados, productos/servicios, 

tecnología, programas I+D y recursos.  (Maciá, 2009) 

Figura 2.2 Primas en el mercado latinoamericano 

 
Fuente: Roadmapping: Una herramienta para definir estrategias de I+D+i de éxito (Innobasque, 2011) 
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Para continuar profundizando en el proceso de Roadmapping, es fundamental conocer los 

conceptos de “Roadmap” y “Roadmapping”, ambos son conceptos distintos dentro de un 

contexto de una estrategia de innovación. 

 

El “Roadmap” representa la realización de una estrategia de innovación que debe de 

identificar y cumplir con los objetivos sobre los nuevos valores de los productos y 

servicios que las empresas deben de lanzar al mercado. 

 

Se desarrolla en dos ejes:  

‐ Eje vertical: Expresa los diversos aspectos de análisis. Los conceptos son: 

Mercado, producto/servicio, Tecnología, Programas I+D y Recursos. 

‐ Eje horizontal: Determina la variable tiempo. Corto plazo – “Certezas”, Medio 

plazo – “Apuestas” y Largo plazo – “Incertidumbres”. 

 

Por otro lado, “Roadmapping” se conoce al proceso de reflexión y análisis que se sigue 

para definir un roadmap y consta de cuatro sesiones de trabajo de media jornada cada una. 

Las tres primeras jornadas tocan los tres primeros aspectos: mercado y negocio; productos 

y servicios y tecnología y recursos. En la última jornada se integran los resultados y 

produce un Roadmap. 

 

Se tiene que tener en cuenta que un Roadmap no consiste en una distribución de tareas o 

actividades a realizar dentro de un periodo, sino que es el resultado del proceso de 

Roadmapping donde implica la identificación de factores internos y externos de la 

empresa, de esa manera debería conocerse con mayor precisión el destino de la 

organización. 

 

El Roadmapping es una herramienta muy potente como apoyo a la gestión de la 

tecnología y su planificación, por lo que nos brindará dos resultados muy importantes: 

(Innobasque, 2011) 

‐ Contar con una estrategia de innovación que brindará una visión completa a las 

personas que colaboran con la innovación. 
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‐ Puntos importantes de la estrategia que faciliten el despliegue de los procesos de 

innovación para: 

o Recopilar y compartir recursos para asegurar que se consigan los objetivos 

comunes. 

o Ser proactivos y anticiparse a los posibles problemas. 

o Buscar la especialización y no ser autosuficientes. 

o Incrementar la orientación de valor al mercado, al cliente, frente a innovar 

únicamente en el producto o servicio. 

  



 

41 
 

Capítulo 3. Análisis Situacional de la Unidad de Vehículos 

3.1 Demografía del mercado 

3.1.1 Mercado de seguros en América Latina. 

En el 2017, el volumen de primas aseguradas en América Latina y el Caribe ascendió a 
159.217 millones de dólares, representando un crecimiento del 8.6% con respecto al 
crecimiento del año anterior.  

Figura 3.1 Primas en el mercado latinoamericano 

 

Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de organismos supervisores y FMI - MAPFRE 

Las primas de seguros se clasifican en Seguros Vida que incluyen aseguramiento 

individual y colectivo junto con seguros de vida previsionales y/o pensiones. Por otro 

lado, se tienen los seguros No Vida que incluyen seguros como accidentes de trabajo, 

accidentes personales, automóviles, créditos, incendios, otros daños, responsabilidad 

civil, salud y transportes 

Figura 3.2 Distribución de Primas en el mercado latinoamericano 

 
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de organismos supervisores y FMI - MAPFRE 
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Durante el 2017, las primas de Seguros Vida representaron el 45.4% mientras que el resto 

está compuesto por los seguros No Vida que representan el 54,6%. Estos últimos tuvieron 

un incremento del 8.2% con respecto al -3.1% de crecimiento en el 2016, siendo un 

importante restablecimiento en casi 11.3 porcentuales atribuidos al mejoramiento de la 

economía y el poder adquisitivo en los hogares latinoamericanos sobre el último año. 

Dentro de las primas de seguro No Vida, todos los rubros crecieron. Así mismo, el rubro 

de vehículos tuvo un incremento significativo del 9.3%, representando el 19,2% del total 

de primas.  

Tabla 3.1 Participación por tipo de primas en el mercado latinoamericano. 

 
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de organismos supervisores y FMI - MAPFRE 

Figura 3.3 Evolución de las primas en Latinoamérica 

 
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de organismos supervisores y FMI - MAPFRE 

Como resultado neto en el 2017, el rubro sufrió una contracción del 18.7% con respecto 

al año anterior para países como Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras, Perú y 
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Venezuela. Mientras que para el resto de los países de América Latina y el Caribe si 

representó incrementos. 

 

El mercado asegurador latinoamericano ha venido incrementándose de manera sostenible 

en la última década. A pesar de que representa el 3,4% de las primas de seguros con 

respecto al mercado global, aún resulta un mercado atractivo para el rubro de seguros. 

 

3.1.2 Mercado de Seguros en el Perú 

El sistema de seguros peruano está compuesto por 20 empresas que poseen activos por S/ 

46.2 mil millones con un total de primas de seguros netas de 11,9 mil millones. (SBS, 

2018).   

Figura 3.4 Comparativo de las principales empresas aseguradoras en el Perú 

 
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de organismos supervisores y FMI - MAPFRE 

Entre las principales empresas del sector que encabezan el ranking de participación de 

mercado se encuentran Pacífico Seguros quien lidera el mercado en seguros Vida con 

una cuota de mercado del 28%, Rímac que por su parte lidera el rubro de seguros No 

Vida con 35.7% de participación seguidas por Mapfre y La Positiva. 

Durante 2017, en Perú a diferencia de lo ocurrido a nivel global en Latinoamérica, el 

principal impulsor del crecimiento fueron los Seguros de Vida. El seguro de vida 

individual aportó con un crecimiento de 4.8% con mientras que el seguro de vida 

colectivo un 9.2% respecto al año anterior. Los seguros de pensiones se vieron afectados 

en un -17.2% con respecto al año anterior. 
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Figura 3.5 Primas en el mercado peruano y crecimiento por tipo de prima. 

 
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

MAPFRE 

Este comportamiento se puede explicar con la entrada en vigor de la nueva ley del Sistema 

Privado de Pensiones en el 2016, en la que se les da la opción a los afiliados a percibir la 

pensión en cualquier modalidad de retiro o solicitar el 95.5% del total de fondo 

disponible.  

Por su parte, los seguros No Vida registraron un descenso de -2.2%, a pesar de que se 

registró un crecimiento en los ramos de Salud y Decesos, Créditos y recaudación o 

Accidentes de trabajo, el resto de los rubros registraron tasas de crecimiento negativas. 

Tabla 3.2 Participación por tipo de primas en el mercado peruano. 

 
Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

MAPFRE 
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En el 2018, el mercado asegurador muestra una ligera recuperación con respecto al último 

año. 

Figura 3.6 Evolución de las Primas de Seguros Netas Actualizadas (En Millones Soles) 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

3.1.3 Mercado de Seguros Vehiculares  

El Mercado peruano de seguros vehiculares está conformado por 5 empresas principales 

Rímac, Pacifico Seguros, Mapfre, La Positiva y HDI Seguros con una pequeña 

participación. 

La participación de mercado de 4 empresas principales se ha mantenido casi constante en 

los últimos años, liderando el mercado Rímac, con 38% de participación con 521 millones 

de Soles en primas emitidas. 

Figura 3.7 Distribución de empresas en el Mercado de Seguros Vehiculares. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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Figura 3.8 Participación de primas en el mercado peruano. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

Desde 2014 este rubro ha sostenido un crecimiento importante, en 2017 el sector sufrió 

una contracción de -5.2% debido a cambios en la coyuntura política y económica.  

Figura 3.9 Evolución del mercado de seguros vehiculares en el Perú. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

En 2017, hubo decrecimiento en el volumen de primas emitidas del -5% con respecto al 

año anterior  
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Figura 3.10 Evolución de las primas vehiculares emitidas en el Perú 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

3.1.4 Situación del Parque Automotor 

A pesar de varios años de haber visto freno en su crecimiento, el mercado automotor cerró 

el 2017 con un crecimiento superior al 6%. (ELCOMERCIO, 2017) 

Es clave el desarrollo de este mercado por dos razones fundamentales. En primer lugar, 

porque la principal actividad económica peruana es la minería, la cual demanda muchas 

unidades vehiculares para su desarrollo. En segundo lugar, por la necesidad de renovar el 

parque automotor a fin de minimizar los problemas de transporte público y congestión. 

Según la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, existen en Lima Metropolitana y 

Callao un total 242 puntos considerados críticos por el alto flujo vehicular. Por otro lado, 

la ONG Luz Ambar identificó 1.200 intersecciones semaforizadas, de las cuales solo 380 

son contraladas por una central, el resto funciona sin ningún nivel de coordinación. 

(LIMA, 2018) 

Lo anteriormente descrito, sumado a que la capital donde se concentra la mayor cantidad 

de vehículos carece de una planificación urbana adecuada genera un alto grado de 

siniestralidad de vehículos públicos y privados al estar expuestos al caos vehicular que se 

vive en horas punta. 

La distribución del parque vehicular en Perú se concentra básicamente en Lima y el 

Callao con el 59% del número de autos existentes. Seguido de las provincias de La 

Libertad y Arequipa que representan el 12% del parque automotor. 
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Figura 3.11 Distribución Geográfica del Parque automotor en el Perú. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Lima 

 

En el 2016, casi el 99.44% de los vehículos importados son nuevos. Esto debido a que se 

eliminó la importación de vehículos usados con el timón cambiado junto con una 

evolución del consumidor que ahora valora mucho más la adquisición de un auto nuevo 

y su renovación en 4 o 5 años de uso. 

A pesar de esto Edwin Derteano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), 

indica que en el Perú transitan 2 millones 600 mil vehículos cuya edad promedio es 13 

años en contradicción con lo que dictan los estándares internacionales que señalan ideal 

que la antigüedad promedio no exceda los 10 años y que se renueve al menos el 10% del 

parque automotor. 

Figura 3.12 Distribución del parque automotor por tipo de vehículo. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Lima 
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3.1.5 Número de riesgos asegurados (Vehículos) 

Tal como se menciona en el punto anterior, el tamaño del parque automotor consta de 2 

millones 600 mil vehículos. Según Eduardo Chávez de Piérola, Gerente Legal de 

APESEG (Asociación Peruana de Empresas de Seguros), uno de cada 4 unidades cuenta 

con un seguro vehicular para afrontar cualquier siniestro. Afirmando así, que el número 

de riesgos asegurados se estima es de 650 000 vehículos aproximadamente y, un tercio 

de ellos ha usado la cobertura y/o los beneficios adicionales que brinda la póliza.  (Flores, 

2017) 

 

En el 2017, el monto de primas aseguradas netas para la cifra de vehículos asegurados 

asciende a 423 millones 44 mil dólares, un 0.8% menos que el año anterior. Obteniendo 

una prima promedio neta de aproximadamente 650 dólares. (Superintendencia de Banca, 

2018) 

 

3.2 Análisis del macroentorno (PESTE) 

3.2.1 Entorno Político 

Los seguros vehiculares son dependientes del crecimiento económico, la estabilidad 

política del país y las regulaciones que se pongan para la industria del seguro o industrias 

relacionadas.  

En el aspecto regulatorio, se puede indicar que existe estabilidad para la industria de 

seguros. Recién en el año 2013 cambió la ley que regula la industria: el 27 de noviembre 

del 2012 se publicó y, posteriormente, entró en vigencia el 27 de mayo de 2013, la Ley 

Nº 29946 “Ley del Contrato de Seguro” derogando los artículos 375 al 429 y 965 del 

Código de Comercio y otros de la Ley Nº 26702, “Ley General del Sistema Financiero y 

del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros” (Jazmín, 

2013).. Este fue un cambio favorable para la industria y permitió a las compañías de 

seguro adaptarse a un enfoque más orientado al cliente. Ejemplo de este caso fue el 

cambio de las estructuras de los contratos de seguros en cuanto a contenido y formato de 

presentación más amigable para los clientes, regulación de pagos y forma de 

devengamiento de primas para establecer coberturas.   
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En lo que respecta a la estabilidad política del país durante el primer trimestre de este año 

(2018) se encontró frente a un grado considerable de riesgo político con la renuncia de 

Pedro Pablo Kuczynski. El 23 de marzo, Martin Vizcarra asumió el cargo por los 

próximos tres años, entre complicaciones de tratar con un congreso controlado por la 

oposición y miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura bloqueados. 

 

Siendo un claro ejemplo de esto último, la paralización de obras por el caso Odebrecht 

(Reuters, 2017) que generó que muchas obras de infraestructura vial queden paralizadas 

y luego tengan retrasos en la ejecución. Esto afectó al rubro de seguros vehiculares, el 

incremento en el tráfico en la ciudad por las obras paralizadas se relaciona directamente 

con mayor número de siniestros reportados. Los distritos que tienen mayor tráfico y obras 

en ejecución son los que mayor número de siniestros tienen. (Gestión, www.gestion.pe, 

2017). 

Incremento del Impuesto Selectivo al Consumidor (ISC) a vehículos nuevos a gasolina: 

uno de los grandes impactos al sector vehicular fue el incremento en el ISC para vehículos 

nuevos el 2018. Este incremento generaría, según la AAP (Asociación Automotriz del 

Perú), que las ventas de vehículos nuevos decrezcan en 10% respecto al 2017. (Perú A. 

A., 2018). Este decrecimiento afecta también a las compañías de seguro no solo en la 

venta de seguros para vehículos nuevos, sino también a la cartera de vehículos asegurados 

ya que esta alza del ISC generaría que las sumas aseguradas tengan que recalcularse para 

no caer en infraseguro. (MAPFRE, www.fundacionmapfre.org, 2018). Este incremento 

de ISC genera colateralmente un incremento en el costo de repuestos que son adquiridos 

por las compañías de seguros para atender a sus clientes. 

 

3.2.2 Entorno Económico 

En el 2017, la economía peruana sufrió una desaceleración en su crecimiento de 4.1% a 

2.5%, afectando la demanda interna causada por el fenómeno del Niño, como respuesta 

el gobierno peruano adoptó una política monetaria moderada expansiva por parte del 

banco central de reserva.  

 

En el 2018, el PBI tuvo una variación del 3.0% siendo un 3.6% la meta del Ministerio de 

Economía y Finanzas para este año.  
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El mercado asegurador en Perú, a partir de junio 2018 muestra una pequeña recuperación 

con respecto al año anterior. La Asociación Peruana de Seguros prevé un repunte del 10% 

para fin de año. El motivo de esta recuperación corresponde en su mayoría por la renta 

particular. Adicionalmente se registró un crecimiento en los rubros de seguros generales 

tuvieron un repunte de 0.7%, accidentes y enfermedades 10.1%, vida 26.8% y los seguros 

asociados al sistema privado de pensiones cayeron 9.6%. 

Tabla 3.3 Primas por tipo de seguro 

 
Fuente: Asociación Peruana de Seguros 

 

3.2.3 Entorno Sociocultural 

El entorno sociocultural en el que se desarrolla el mercado asegurador está cambiando 

rápidamente por la evolución del consumidor. La sociedad actual está marcada por el 

acceso rápido a la información junto con la inmediatez de los servicios que desean 

adquirir.  

La demografía del consumidor digital está evolucionando e incluso graficando el mercado 

asegurador. Los clientes esperan experiencias personalizadas y únicas en cada punto de 

contacto con las empresas.  

 

Se trata con un cliente mucho más informado que busca recomendaciones, compara 

precios, investiga fuentes digitales y sobre todo confía en opiniones de su entorno y, en 

muchas ocasiones pueden definir sus comportamientos y hábitos. La experiencia lo es 

todo, incluso en algo tan transaccional como la adquisición de un seguro vehicular, ya 
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que el valor percibido sobre el producto debe ser fácilmente identificable a lo largo del 

proceso. 

Enriquecer la cadena de valor de los seguros puede ser abordada a través de la inmediatez 

y practicidad de poder contratar un seguro desde un dispositivo móvil es lo que un cliente 

espera.  

 

El canal Mobile se convierte en un canal importante para obtener información relevante 

acerca de nuestros clientes y ofrecer servicios oportunos optimizando procesos internos. 

La posibilidad de informar acerca de un siniestro, compartir información, fotos o 

contactos de las personas involucradas de manera instantánea, solicitar un servicio como 

un chofer de reemplazo, generar un reclamo o solicitar información son ejemplos de cómo 

aprovechar este canal y brindar una experiencia en todos los medios digitales disponibles. 

 

Explorar el concepto de “pago por uso” a fin de generar un esquema de pricing 

personalizado de acuerdo con el perfil del cliente. Apoyarse en la tecnología para obtener 

información de utilización del vehículo, rutas que transita, horarios regulares, que pueda 

ser cruzada con historiales de siniestralidad disponibles en las compañías de seguros para 

genera pólizas que se adapten a lo que el cliente realmente requiere.  

 

Mientras que el intermediario físico continuará coexistiendo, la tendencia es que el 

mercado se mueva a tener una visión customer-centric junto con una robusta estrategia 

para proveer una experiencia omnicanal memorable. 

 

3.2.4 Entorno Tecnológico 

Una particularidad de la industria de los seguros es que los productos ofrecidos no varían 

en el tiempo, sin embargo, esto no está directamente relacionado a la evolución de los 

consumidores. Es importante tener en perspectiva cuales son las oportunidades y retos 

por enfrentar en la era digital en donde las empresas se desarrollan.  

 

Acercarse a los clientes debe ser el primer paso para poder ofrecerles un producto que 

resulte atractivo y “necesario”. Los recursos digitales disponibles apoyan a lograr este 

acercamiento, ya que permiten tener acceso a información relevante que apoya la 

personalización y contacto a costos adecuados. 
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Los clientes han evolucionado a ser digitales, la tecnología ya no está directamente 

relacionada a la edad del cliente, sino que modifica el paradigma en la adquisición de 

seguros. 

 

Es imperativo que las empresas de seguros puedan adaptarse a lo que esperan sus clientes. 

La propuesta de valor que trae la transformación digital de una compañía de seguros 

alcanza todas las perspectivas del negocio. Por un lado, puede genera mayor eficiencia y 

automatización de procesos y externamente acelerar el speed to market generando 

experiencias satisfactorias tanto para consumidores como intermediarios.  

 

Uno de los conceptos principales que rodean la transformación digital, es la 

omnicanalidad. Basado en el perfil actual del consumidor que de por sí ya es omnicanal 

dado que investiga en línea, recomienda por redes sociales, comparte información a través 

de aplicaciones mobile o en una agencia física; las empresas aseguradoras tienen la 

oportunidad de colocar productos vehiculares frente a clientes potenciales más rápido y 

de forma directa, comparado al pasado. 

 

Si de tendencias tecnológicas se trata, el mercado asegurador tiene a disposición 

herramientas de Business Intelligence, Big Data y Analytics que buscan principalmente 

“escuchar al cliente”, reconocer patrones que permitan identificar oportunidades de 

ofrecer nuevos productos y realizar evaluaciones de riesgo que redunden en pólizas a la 

medida de cada consumidor.  

 

Por otro lado, IoT (Internet of Things) brinda la oportunidad de utilizar la interconexión 

de los objetos cotidianos con internet para mejorar el monitoreo, prevención y mitigación 

de los procesos en seguros vehiculares. La posibilidad de definir pólizas diferenciadas 

para autos inteligentes o monitorear la forma de conducir del asegurado a fin de ajustar 

la póliza en base a los datos recabados de los distintos dispositivos con los que él 

interactúa. (Ernst & Young, 2017) 

Biometría de voz y análisis, Drones y satélites, Blockchain, Inteligencia artificial son 

algunos ejemplos de las tendencias y herramientas que pueden aplicarse al mercado 

asegurador para generar la diferenciación y agilidad necesaria frente a la competencia. El 

avance acelerado de las tecnologías digitales ha colocado a las compañías aseguradoras 
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frente a un reto, que de no tomarlo puede generar desfase, pérdida de vigencia y 

disminución del market share. 

 

Es importante resaltar que la transformación digital no es sólo es hacer uso de la 

tecnología disponible sino generar un cambio de mentalidad desde el interior de la 

organización. Lograr un nuevo pensamiento con un propósito claro y una visión 

estratégica. La transformación digital como nuevo modelo de negocio debe tener un 

mayor impacto en la experiencia del usuario, en la gestión de riesgos y en la 

automatización de procesos. 

 

3.2.5 Entorno Ecológico:  

Si bien la industria de seguros no es gran generadora de contaminación, la transformación 

digital le brinda una oportunidad importante para reducir el consumo de papel donde si 

es intensiva y, en algunos casos de forma innecesaria. El delicado rubro en el que se está, 

demanda que se deba dejar constancia física de todas las etapas de procedimiento desde 

la solicitud de cotización hasta la entrega en físico de las pólizas. En la era de hoy y con 

las tecnologías empleadas, se puede iniciar un proceso de cambio de etapas del proceso 

que usen papel para así ser más amigable con el ambiente. Estas etapas físicas pueden 

ahora ser garantizadas con envíos digitales certificados de documentos para mantener la 

garantía de entrega de las etapas más delicadas y supervisadas por la SBS como son la 

entrega de la póliza de seguros. (Superintendencia de banca, www.sbs.gob.pe, 2013) 

 

3.3 Análisis del Sector (Fuerzas de Porter) 

3.3.1 Poder de Negociación de los Clientes 

Existen dos grandes tipos de clientes, por un lado, los clientes corporativos y por el otro, 

los clientes individuales.  

 

El cliente corporativo, dependiendo del poder de generación de negocios (Bancos, 

Concesionarios) o del tamaño de flota con que cuenta, por lo general, busca tener un 

broker de seguros o agente que lo represente ante las compañías de seguros. Las grandes 

empresas, pueden tener el poder de mover el mercado de seguros con sus flotas 

vehiculares y son estas empresas las que tienen un alto poder de negociación con las 
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compañías de seguros. Este tipo de empresas son escasas, pero bastante disputadas entre 

las compañías de seguros. 

 

Los clientes individuales actualmente llegan a las compañías de seguros para comprar un 

seguro vehicular mediante algunas vías como Bancos, Concesionarios, brokers de seguros 

o a través del canal digital. El principal motor de este segmento fueron los bancos que 

cuando los clientes toman un préstamo vehicular son obligados a contratar un seguro, en 

muchos casos, intermediados por los mismos bancos.  

 

 

3.3.2 Competencia en el Mercado 

El análisis de la competencia en el mercado se puede dividir en analizar las estrategias 

empleadas por las cuatro principales aseguradoras.  

La principal estrategia para competir y estar en el mercado es sostenida por el 

apalancamiento sobre los grupos económicos relacionados a las compañías de seguro. Tal 

es así que, por ejemplo, Pacífico se apalanca en el grupo Credicorp, Rímac sobre el grupo 

Breca, MAPFRE es una aseguradora que tiene una sólida relación con Scotiabank y La 

Positiva Seguros que apalancó su crecimiento en el sector de transporte público y 

pequeñas cooperativas. 

 

Una vez apalancado, el siguiente nivel de competencia se da en el mercado intermediado 

por brokers, donde la parte más grande de la porción viene de las cuentas corporativas o 

del estado que son principalmente manejadas los corredores de seguros. Competencia en 

este tipo de cuentas es intensa y existe una alta dinámica por competir una con otras.   

 

Existen algunos nichos de mercado que son explotados por algunas compañías donde la 

intensidad de competencia proviene del apetito de riesgo. A más riesgo de los negocios 

menos competidores interesados en ingresar a esos nichos. Un claro ejemplo de esto es el 

nicho del rubro de seguros para Transporte Público que está claramente liderado por 

Positiva Seguros. Las otras tres compañías ven a este mercado con cautela y participan 

en ganar cuentas que tengan posible buen resultado técnico. Por otro lado, la alianza con 

Concesionarios de vehículos ha sido un negocio inicialmente explotado por MAPFRE 
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pero debido al crecimiento de este nicho, en la actualidad todas las compañías compiten 

en él con alta intensidad.  

 

Finalmente, el negocio en el que todas las compañías compiten es en el Individual pero 

aún se han hecho pocos esfuerzos por diferenciarse unas de otras en la propuesta de valor 

para cada cliente.  

 

Las coberturas son casi estándar, los servicios ofrecidos se parecen, las pocas 

innovaciones presentadas han sido copiadas unas a otras de forma relativamente rápida 

lo cual no genera una ventaja diferencial. Punto importante y de desarrollo creciente será 

el aprovechamiento de la transformación digital para la comercialización de seguros. 

Algunas compañías están empezando a hacer esfuerzos, aunque aún insuficientes, para 

poder aprovechar este mercado que en el futuro tal vez sea el más importante productor 

de pólizas vehiculares para las compañías de seguro. La venta digital tiene la ventaja de 

tener una relación directa con los clientes. 

 

3.3.3 Ingreso de Competidores al Mercado  

Barreras regulatorias: El sector asegurador se encuentra actualmente regulado por la 

Superintendencia de banca, seguros y AFP (SBS) y articulado por la APESEG 

(Asociación Peruana de Seguros). Es una industria bastante regulada y con altas 

barreras a la industria de cara a los requisitos que se tiene para su constitución.  

 

Barreras Comerciales: Actualmente, el mercado está controlado comercialmente por 

cuatro empresas aseguradoras que tienen el 99% del mercado según datos de la SBS a 

julio 2018. El ingreso de nuevos competidores se ha dado con poco éxito debido a algunos 

factores que procedemos a analizar.  

La estructura organizacional, infraestructura y recursos empleados por las compañías que 

controlan el ramo vehicular en el país es una fuerte barrera de ingreso para nuevos 

competidores.  

 

Las aseguradoras en su estrategia de desarrollar el mercado de seguros vehiculares 

comenzaron a ofrecer diferentes tipos de servicios que, a su vez encarecieron la operación 

y ahora sirven como alta barrera de entrada como, por ejemplo, el Contact Center de 
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atención de clientes, la procuración en el lugar de siniestro, la peritación en talleres, el 

auxilio mecánico entre otros. Si bien parte de estos servicios se pueden tercerizar, existen 

algunos estratégicos que han obligado a las compañías a tener recursos afectos a planillas 

de personas además de desarrollar todo el soporte operativo que una operación de este 

tipo demanda (Ejemplo: vehículos, motos, tecnología).  

 

Un claro ejemplo de un intento fallido de ingreso al mercado peruano fue el de la 

aseguradora Magallanes que ingresó al país el año 2012 (Económica, 2012) con una 

propuesta similar a la que manejaba en Chile y cuya principal característica eran menores 

precios con menos servicios.  

 

Su oferta no fue bien recibida por el público peruano y, al no llegar a los volúmenes de 

producción esperados intentó asemejarse a su competencia comenzando a ofrecer 

servicios como la procuración personalizada en el lugar de siniestro.  

 

El 2015, la operación de Magallanes fue vendida a la alemana HDI (Perteneciente al 

grupo TALANX), tal vez el ingreso de una de las principales aseguradoras del mundo 

podría cambiar el escenario, pero no fue así. Al cierre de julio 2018 solo alcanzó el 0.95% 

de participación de mercado y, al parecer con complicaciones de continuidad en el 

mercado por pérdida de cuentas estratégicas. 

 

3.3.4 Poder de Negociación con los Proveedores 

El sector de seguros vehiculares cuenta con tres principales grupos de proveedores: 

Intermediarios de Seguros (Brokers, Bancos, Agentes de Seguros, Concesionarios), 

Talleres de reparación de vehículos y proveedores de servicios relacionados con el seguro 

vehicular. 

 

En primer lugar, el mercado peruano se encuentra altamente intermediario debido al bajo 

nivel de cultura de seguros del país y la necesidad de cerrar la brecha entre las 

aseguradoras y los clientes han permitido que el mercado sea dependiente de la 

intermediación. Según un estudio de MAPFRE, la penetración del mercado de seguros de 

No Vida alcanzó el 1.7% respecto al PBI, ocupando el puesto 13 en Latinoamérica. 

(Verduzo, 2018). 
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Figura 3.13 Distribución por país latinoamericano. 

 
Fuente: Cámara de comercio de Lima 

 

Esta brecha ha generado que el poder de negociación de los intermediarios sea alto. Según 

datos de la SBS, las compañías de seguro a julio 2018 pagaron 24.5% en comisiones 

respecto a las primas que se emitieron, es un alto porcentaje que denota el poder que aún 

tienen los intermediarios de seguros. Los tipos de intermediarios autorizados por la SBS 

son los siguientes: Corredores de Seguros con Autorización SBS para operar, Empresas 

del Sistema Financiero, Fuerza de Ventas afecta a la planilla de la compañía de Seguros 

y Canales de Comercialización que entren bajo la Resolución SBS Nro. 2996-2010.  

 

Es importante mencionar a los Corredores de Seguros que son el principal canal de 

Comercialización. Actualmente, según el reporte de la SBS a diciembre 2017 existen 746 

corredores registrados como persona natural y 326 corredores registrados como persona 

jurídica. Estos Corredores en conjunto registraron ingresos operativos por S/. 

787,178,352 (Superintendencia de banca, www.sbs.gob.pe, 2017) lo que representó el 

58% del concepto de pago de comisiones realizadas por las compañías de seguro según 

SBS (Monto pagado por concepto de comisiones de todas las compañías de seguro: S/ 
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1,352,426,000) (Superintendencia de banca, www.sbs.gob.pe, 2017). Este volumen de 

ingresos denota la dependencia de esta industria con el intermediario. A su vez, el alto 

número de corredores diluye el poder de negociación que puedan tener. Lo que es 

importante tener en cuenta es que el manejo político con los corredores de seguros, una 

propuesta de productos y servicios competitiva y la elaboración de plan de incentivos 

atractivo para este tipo de intermediarios es de vital importancia para el éxito de las 

compañías de seguros.   

 

Con respecto a los talleres de vehículos, actualmente existen dos tipos de talleres. Por un 

lado, se encuentran los talleres Concesionarios representantes oficiales de las marcas de 

vehículos y por otro, se encuentran los talleres Multimarca. 

 

La tendencia de los últimos años de los talleres Concesionarios ha sido que debido a las 

condiciones del mercado y competencia se vieron obligados a vender los vehículos 

nuevos cada vez con menor margen y buscar recuperar el bajo margen mediante otro tipo 

de ingresos como por ejemplo, el desarrollo del negocio de la intermediación financiera 

que incluye la venta de seguros vehiculares y SOAT. Así mismo, buscan recuperar el 

margen sacrificado mediante los servicios de mantenimientos, reparaciones y repuestos.  

 

Estos incrementos constantes han generado que uno de sus principales clientes, las 

compañías de seguros empiecen a tomar medidas que les permitan hacer frente a estos 

incrementos. Las medidas tomadas son principalmente dos. Por un lado, penalizar a las 

marcas y modelos con costos de repuestos altos y, por otro, buscar alternativas de talleres 

Multimarca de calidad y que permitan importación de repuestos a mejor precio.  

 

Esta estrategia de los Concesionarios, principalmente de los representantes exclusivos de 

algunas marcas en el Perú, ha beneficiado a los talleres Multimarca que tienen mejores 

precios para las compañías de seguros y mantienen el estándar de calidad.  

 

Finalmente, los servicios relacionados al sector de seguros vehiculares se encuentran los 

proveedores que realizan inspecciones vehiculares para ver estados y valorizaciones de 

vehículos, proveedores de servicio de auxilio mecánico, servicio de procuración, choferes 

de reemplazo, empresas de Dispositivos de Rastreo. Todas estas empresas tienen un bajo 

nivel de negociación por la cantidad de oferta en el mercado.  
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3.3.5 Amenaza de Productos Sustitutos  

Actualmente existen algunos sustitutos que son en muchos casos complementarios para 

los seguros vehiculares.  

 

Dispositivos de Rastreo vehicular: Es una opción en precio más barata que un seguro 

vehicular. El mercado de estos dispositivos no está regulado y actualmente existen una 

gran cantidad de proveedores de diferentes precios y tipos de servicio. Al no estar 

regulado y supervisado, las barreras de ingreso son bajas y esto también genera riesgos 

para las personas que deciden por una opción de empresa que no cuenta con respaldo. 

Este tipo de dispositivos cumple como principal función saber dónde se encuentra la 

unidad y ante una emergencia activar un procedimiento de ubicación y, en caso de robo 

de recuperación únicamente.  

 

La tecnología empleada por los asaltantes hoy en día, ha permitido que cuenten con 

aparatos que bloquean la señal de estos dispositivos y les da tiempo suficiente para lograr 

desactivar el dispositivo, desmantelar la unidad o desaparecerla. Si la unidad no logra ser 

ubicada el cliente no recibe una indemnización a cambio, a diferencia de un seguro 

vehicular. Entre los sustitutos más formales y con participación de mercado importante 

se encuentran Hunter, Protemax, Comsatel, Segursat, Tracklink.  

 

Estos proveedores formales en algunos casos también sirven de proveedores a las 

empresas aseguradoras que por política de suscripción obligan a algunas marcas y 

modelos a portar consigo un dispositivo de rastreo para contar con la cobertura de robo 

total.  

 

Dispositivos de seguridad: En este aspecto el mercado es mucho más variado, ya que 

existen diferentes dispositivos como alarmas, trabagases, anclajes, candados, etc.
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3.4 Análisis de la cadena de valor 
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3.5 Análisis FODA 
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Capítulo 4. Análisis de los procesos de la Unidad de Negocio 

El análisis de la cadena de valor realizada en el capítulo anterior presenta un panorama 

macro del entorno interno y de los procesos de la compañía de seguros.  En este capítulo, 

formalizaremos la definición del objeto de estudio para establecer y enmarcar la 

investigación, enfocándola en los macroprocesos de interés.   

 

Tomando Lean Service como marco metodológico, se realizará un análisis a los 

macroprocesos seleccionados. El objetivo de este capítulo es entender que está pasando 

en cada etapa, cómo es el flujo de información y cómo las tareas y actividades realmente 

se están ejecutando. 

 

Como parte del entendimiento de los procesos, se definirán cuáles son los indicadores de 

estos, independientemente de si actualmente se miden o no en la compañía evaluada. Así 

como los costos actuales incurridos por cada proceso y canal de venta o atención.  

 

Con esta información descrita, se realizará un diagnóstico de los procesos para entender 

qué se hace y porqué, para poder dar el primer paso y clasificar todos los desperdicios 

identificados a lo largo de ambos procesos.  

 

Este análisis permitirá proponer las principales oportunidades de mejora que se detallarán 

en los próximos capítulos. 

 

 
4.1 Objeto de estudio 

LA COMPAÑÍA es una corporación global que, en el Perú cuenta con autorización de la 

SBS para operar con productos de Riesgos Generales, Vida y EPS. 

 

Uno de los ramos de Riesgos Generales es Automóviles que es el objeto de estudio del 

presente trabajo. Este ramo está a cargo de una Dirección Técnica dentro de LA 

COMPAÑÍA cuya función principal es generar una oferta de productos que tenga la 

capacidad de crear una propuesta de valor para generar demanda y permita tener 

volúmenes de primas suficientes que permitan tener un margen técnico. Esta Dirección 
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Técnica de Automóviles es una Unidad de Negocios que le reporta a un Director de 

Unidades de Negocio quien a su vez reporta a un CEO.  

 

La unidad de Negocios de Automóviles genera aproximadamente el 15% de las primas 

emitidas por LA COMPAÑÍA. Se organiza en dos subáreas, la de Suscripción y 

Siniestros. 

 

La Subárea de Suscripción es responsable de generar, sobre la base de estadísticas 

históricas, una oferta de productos que permita al Área Comercial convertir ese producto 

en una venta ingresada. A su vez, son responsables de que las primas cobradas tengan la 

suficiencia para generar un margen de ganancia atractivo para LA COMPAÑÍA. Es por 

este motivo, que llevar un exhaustivo control estadístico de indicadores de gestión es 

necesario, dado que habilita al área a tomar decisiones que impacten la oferta de los 

productos y servicios de la unidad de negocio. 

 

Esta oferta, de la que es responsable la Unidad de Negocios de Automóviles, debe 

comprender el Macroproceso de Suscripción que tiene a cargo los procesos de Cotización, 

Inspección y Emisión. El área debe velar por brindar todas las condiciones necesarias 

para que el Departamento Comercial cuente con todas las herramientas para ofertar los 

productos creados por el área.  

 

Por otro lado, la Subárea de Siniestros tiene como misión atender a todos los asegurados, 

desde la ocurrencia del siniestro hasta que el asegurado es resarcido por los daños 

producidos. Esta subárea involucra a otras áreas de soporte de la compañía para poder 

realizar todas sus funciones de forma eficiente. Los procesos que involucran a esta área 

son proceso de Atención en Contact Center, proceso de Asistencia de personas, proceso 

de Procuración, proceso de Análisis de Siniestro, proceso de Peritación y relación con 

Talleres y proveedores. Al ser el área que tangibiliza el servicio, su labor es determinante 

para la experiencia y satisfacción del cliente. 
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4.2 Macroproceso de Suscripción 

El Proceso de Suscripción consiste en la afiliación al seguro vehicular que abarca la 

cotización, inspección vehicular y emisión de la póliza. 

Figura 4.1 Macroproceso de suscripción. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A lo largo de esta sección, se detallarán todos los procesos que componen la suscripción, 

con la finalidad de mapear las entradas y salidas de cada uno, para posteriormente realizar 

un diagnóstico y encontrar oportunidades de mejora en los procesos de la unidad de 

negocio que es objeto de estudio.  

 

 

 



 

66 
 

4.2.1 Proceso 1a: Solicitud de Cotización 

Figura 4.2 Proceso de Cotización. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Entradas (E) 

E1 

Información para generación de cotización: 

1. Marca del vehículo  

2. Modelo del vehículo 

3. Tipo de vehículo 

4. Año de fabricación  

5. Suma asegurada  

6. Dirección del asegurado 

7. Documento de identidad del asegurado 

8. Teléfono del asegurado 

9. Correo del asegurado 

Actividades (A)  

A1 Cliente solicita una cotización 
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Un cliente denominado cliente físico puede acercarse a solicitar una 

cotización por distintos intermediarios: Oficinas, Agentes, Corredores o 

Concesionarios. 

Un cliente denominado cliente digital puede acceder a cualquier plataforma 

digital disponible y solicitar una cotización virtual: web, comparadores y 

redes sociales. 

A2 
Plataforma solicita datos para cotizar 

La plataforma web solicita datos para generar una cotización preliminar. 

A3 

Plataforma genera cotización 

Con los datos proporcionados la plataforma presenta opciones de primas de 

acuerdo al tipo de vehículo. 

A4 
Cliente descarga la cotización  

La plataforma permite descargar o enviar por correo la cotización generadas 

A5 

Intermediario contacta al cliente para realizar seguimiento 

Posterior a la generación de la cotización, el intermediario se contacta con el 

cliente para realizar seguimiento sobre la cotización. 

A6 

Intermediario solicita datos para cotizar 

El intermediario solicita al cliente los datos necesarios para poder realizar la 

cotización física.  

Salidas (S) 

S1 Cotización Digital Preliminar  
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4.2.2 Proceso 1b: Cotización 

Figura 4.3 Proceso de Cotización. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Entradas (E) 

E1 

Información para generación de cotización: 
 Marca del vehículo  
 Modelo del vehículo 
 Tipo de vehículo 
 Año de fabricación  
 Suma asegurada  
 Ubicación del asegurado 

E2 Cotización Digital Preliminar  

Actividades (A)  

A1 

Elaborar cotización 
Con la información proporcionada por el cliente, corredor o gestor 
comercial, se procede a elaborar la cotización del seguro para vehículos. 
 En las oficinas comerciales el Agente Comercial y el Agente externo 

utilizan una plataforma que les permitirá generar la cotización en forma 
automática ingresado la información pertinente. 
 

 De acuerdo a ciertas políticas de la unidad de autos, existen algunos 
casos en los cuales el Jefe de Suscripción o el Suscriptor de automóviles 
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serán los encargados de realizar la cotización, por ejemplo, al tratarse 
de asegurar flotas de vehículos (buses, motos taxis, etc.). Por tal motivo 
los Agentes Comerciales de presentarse alguna de estas situaciones 
tendrán que llevar la solicitud al área de suscripción. 

A2 

Cliente acepta la cotización 
El intermediario presenta la cotización al cliente. Si el cliente acepta la 
negociación continua en A4, si el cliente no acepa la cotización continua 
en A3 

A3 

Cliente desea renegociar
El intermediario consulta con el cliente si desea renegociar la póliza. En 
caso el cliente desee renegociar, existe la posibilidad de cotizar otro 
programa o definir otra comisión y se repite A1 
 
En caso el cliente acepte renegociar la tasa o términos de la cotización, se 
deberá consultar previamente a los suscriptores / jefe de suscriptores / Sub 
director de suscripción en la oficina principal. Luego de coordinar el 
ajuste, se procede a comunicarlo nuevamente al cliente. En el caso que no 
se realicen ajustes a los términos presentados inicialmente, se comunicará 
con el corredor/cliente indicándole que no se modifican los términos. 

A4 

Solicita datos adicionales del vehículo
El intermediario solicita información adicional al cliente a fin de 
determinar si es necesario realizar una inspección del vehículo o pasa 
directamente a la emisión de la póliza. 
 Del contratante: Domicilio, teléfono, correo electrónico, dirección 

de cobro, fecha de nacimiento. 
 Del conductor: Domicilio, teléfono, fecha de nacimiento. 
 Del vehículo: Marca, modelo, placa, tipo y uso de vehículo. 
 Forma de pago. 
 Nombre y teléfono de la persona de contacto para la inspección. 

 
Sólo para los productos responsabilidad civil (R.C.) Livianos, R.C. Pesados 
y Autos 0Km (este último con la presentación de la factura de antigüedad 
no mayor a 15 días), así como la copia de la póliza de seguros que el cliente 
tuvo con la compañía, se excluye la inspección y se deriva la 
documentación hacia la emisión. En cualquier otro caso el vehículo pasa a 
ser inspeccionado. Para vehículos excluidos de inspección se solicitan los 
siguientes documentos: 
 Productos R.C. Livianos y R.C. Pesados 
 Tarjeta de Propiedad 
 Producto 0 km. 
 Factura de compra (de antigüedad no mayor a 15 días) o acta de 

entrega 
Salidas (S) 

S1 Cotización de póliza  
S2 Información de vehículo para inspección 
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4.2.3 Proceso 1c: Inspección 

Figura 4.4 Proceso de Inspección. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Entradas (E) 

E1 Cotización de póliza  

E2 

Información de vehículo para inspección: 
Información del solicitante: 
 Email del solicitante 
 Email de copia  
 Tipo de Vehículo 
 Marca y Modelo del Vehículo 
 Versión del Vehículo 
 Año de Fabricación del Vehículo 
 Placa del vehículo 
 Cantidad de accesorios adicionales 

 
Datos del contratante 
 Tipo de documento 
 Numero de documento 
 Nombres y Apellidos 
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 Fecha de Nacimiento 
 Sexo 
 Estado Civil 
 Profesión 
 Nacionalidad 
 Dirección 

 
Datos de emisión 
 Producto a emitir 
 Tipo de uso 
 Valor del vehículo 
 Póliza Grupo (opcional) 
 Financiamiento 

Actividades (A)  

A1 

Solicitud de inspección 
Al requerir una inspección se registra la solicitud de inspección ingresando 
los datos del vehículo como modelo, marca, placa, año del vehículo, los 
datos del solicitante, los datos del asegurado y datos de emisión. 
Cuando la solicitud es ingresada se encuentra en estado: Por programar. 

A2 

Coordinación de inspección 
El inspector se contacta con el cliente a fin de coordinar la inspección física 
del vehículo. En caso de no poder contactarlo se registra en el sistema cada 
intento y la solicitud se mantiene en estado Por programar 
Si se contacta al cliente, pero este desiste de la inspección la solicitud se 
cancela y su estado es Anulada 
Adicionalmente la inspección se cancela después de 10 intentos fallidos de 
comunicación con el cliente y previas alertas de comunicación con el 
intermediario. 

A3 
Cliente confirma fecha y hora para inspección
Cliente define con el Inspector una fecha y hora para la inspección. Al 
confirmar la solicitud de inspección cambia de estado a: Programada. 

A4 
Inspección del vehículo
El inspector visita al cliente y realizar la revisión física del vehículo. Toma 
fotos de cada elemento auditable del vehículo. 

A5 
Inspector completa formulario físico 
El inspector completa manualmente un formulario físico con el detalle de 
lo inspeccionado. 

A6 

Inspector Ingresa datos al sistema
Al finalizar la inspección física, el inspector debe vaciar los datos del 
formulario físico al sistema donde también incluye las fotos tomadas 
durante la inspección y determina que el vehículo es asegurable. Si la 
inspección no está observada, al finalizar este proceso la solicitud se 
encuentra en estado: Terminada 

A7 

Notificación de inspección fuera de parámetros
Cuando el inspector detecta una particularidad en la inspección: 
 Suma asegurada no coincide con límites de modelo 
 Vehículo fuera de parámetros de política 
 Vehículos timón cambiado 
 Vehículos origen americano (Importados) 
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 Antigüedad mayor a 20 años 
La solicitud de inspección entra al estado En evaluación, lo genera una 
notificación para el área de suscripción de autos debido a que el vehículo 
inspeccionado está fuera de algunos parámetros estándares. 
Estado de la unidad requiere visto bueno del área de suscripción 
El vehículo será asegurable si el área de suscripción levanta la 
observación y otorga condiciones de aseguramiento. 

A8 
Redefine cotización y condiciones
Dado que la inspección resultó en estado observada, se realiza el ajuste de 
la cotización y condiciones de la póliza. 

A9 
Emisión de Póliza 
Si el cliente acepta la cotización, continua en el proceso de emisión de 
póliza. 

Salidas (S) 
S1 Reporte de inspección  

 

4.2.4 Proceso 1d: Emisión de Póliza 

Figura 4.5 Proceso de Emisión de Póliza. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Entradas (E) 

E1 Cotización de póliza 
E2 Reporte de inspección 

Actividades (A)  

A1 
Ingreso al sistema 
Si el cliente se realizó la gestión en una agencia física de la compañía, la 
emisión de la póliza será gestionada por un Ejecutivo de atención al cliente 
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(EAC) quien ingresará al Sistema centralizado de la compañía para realizar 
la emisión de la póliza. 
En caso el cliente haya gestionado con un intermediario, la emisión será 
gestionada por este a través de la Oficina Virtual de la compañía.  
Cabe señalar que ambos sistemas tienen un front distinto, pero ejecutan la 
misma acción de emisión. 

A2 

Ingreso de datos solicitados por el sistema 
Si el auto es nuevo, se requiere que se haya realizado la cotización 
previamente, por lo que le sistema solicitará el ingreso del N° de cotización 
o placa del vehículo. 
Si el auto no es nuevo, se requiere que se haya inspeccionado previamente, 
por lo que el sistema solicitará el ingreso del N° del reporte de inspección 
realizado o la placa del vehículo. 

A3 

Ingreso de datos del cliente 
Si el cliente es nuevo, el ejecutivo o intermediario deberá ingresar los datos 
del cliente en el sistema. 
Si el cliente ya existe, continua en la A4 

A4 

Ingreso de datos de la póliza 
El sistema presentará la información del vehículo  
 Datos del vehículo 
 Frecuencia de uso 
 Siniestros anteriores 
 Antigüedad de la licencia de conducir 
 Conductores y resguardo del vehículo 

El Ejecutivo o Intermediario completará informacion referente a: 
Producto por emitir (Particular o corporativo) 
- Vigencia y Datos de riesgo 
- Datos del contratante 
 Tipo y numero de documento  
 Nombres y apellidos 
 Fecha de nacimiento 
 Sexo 
 Profesión 
 Teléfonos y correo electrónico 
 Dirección 

- Tipo de financiamiento 

A5 

Emisión de Póliza 
Con los datos ingresados el sistema calcula el importe de la póliza a emitir. 
El ejecutivo o intermediario, de ser necesario, puede ajustar el valor de la 
póliza antes de su emisión. 

Salidas (S) 
S1 Póliza del asegurado 
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4.3 Macroproceso de Siniestros 

El macroproceso de Siniestros comprende los procesos de Atención en Contact Center, 

Asistencia Personas, Procuración, Análisis de Siniestros y Peritación. 

Figura 4.6 Macroproceso de Siniestros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de siniestros inicia con el cliente contactándose con el Contact Center para 

realizar una solicitud, es el Contact Center el encargado de discernir el tipo de atención 

que requiere el cliente. En caso de ser un siniestro se procede a iniciar ese proceso, por el 

contrario, si no ha ocurrido un siniestro grave y el cliente necesita asistencia vehicular se 

inicia el proceso de Asistencia Personas, mismo que incluye auxilio mecánico, chofer de 

reemplazo, entre otros servicios.  

Posterior al proceso de procuración por la activación de la póliza derivado de un siniestro, 

es necesario realizar un análisis de este. Este subproceso no será parte del alcance de este 

trabajo de investigación, debido a que está regulado por el contrato del seguro y las leyes 

de seguro vigente. 

El proceso de siniestros finaliza con el proceso de peritación, mismo que tiene como 

resultado la reparación del vehículo siniestrado.  

A lo largo de esta sección, se detallarán todos los procesos que componen el 

macroproceso de Atención de Siniestros, con la finalidad de mapear las entradas y salidas 

de cada uno, para posteriormente realizar un diagnóstico y encontrar oportunidades de 

mejora en los procesos de la unidad de negocio que es objeto de estudio.  
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4.3.1 Proceso 2a: Atención en Contact Center 

Figura 4.7 Proceso de Atención en Contact Center. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Entradas (E) 

E1 Emisión de póliza 

Actividades (A)  

A1 
Cliente llama al Contact Center 

Solicita algún servicio relacionados con su póliza. 

A2 

Contact Center valida la existencia de la póliza 

El operador del Contact Center procede a verificar en el sistema la existencia 
y el tipo de la póliza con que cuenta el asegurado. 
En caso, la póliza no se encuentre vigente en el sistema, ya sea que esté en 
proceso de emisión o por alguna razón aún no haya sido emitida, se procede al 
envío del procurador para que asista al cliente. 



 

76 
 

A3 

Contact Center apertura el siniestro en el sistema y realiza preguntas de 
rigor 
Se determina la atención que se necesita y concluye el tipo de siniestro –
siniestro leve o grave, siniestro en zona urbana o rural, siniestro con o sin daños 
menores sin terceros, siniestro con o sin daños con terceros, siniestro con o sin 
daños personales-  o si requiere un servicio relacionado con la póliza. 

A4 Contact Center realizar preguntas de rigor 

A5 
Consulta al supervisor 
Si el siniestro no es en una zona urbana. 

A6 
Contact Center solicita al cliente realizar la denuncia y pasar dosaje etílico
Si el siniestro no es grave. 

A7 

Procuración virtual 
De tratarse de un siniestro con daños menores sin terceros se procede a pactar 
a procuración virtual para terminar el proceso de Contact Center. Posterior a 
esto, termina el proceso. 

A8 

Contact Center solicita al procurador 
Se le solicita al procurador cuando el siniestro es grave y un siniestro con daños 
menores con terceros. 

A9 El monitor de procuradores valida la dirección del siniestro 

A10 Ubica procurador más próximo. 

A11 Coordinación con el procurador. 

A12 

Activación del procurador 
Se realiza la activación si hay alguno disponible. En caso no haya se ubica al 

más cercano. 

A13 El monitor de procuradores informa tiempo estimado de llegada al 
Contact Center 

A14 Contact Center informa tiempo estimado de llegada del procurador al 
cliente 

A15 
 

Procuración presencial 

Termina el proceso de Contact Center. 

A16 
Contact Center determina número de afectados 

De ser un siniestro con daños personales. 
A17 Contact Center solicita proveedor de servicios 

A18 

El monitor de proveedores de servicio se contacta con autoridades locales 

o bomberos 

Si el siniestro se encuentra en una zona alejada. 

A19 
El monitor de proveedores de servicio se contacta con una ambulancia 
En caso, el siniestro no se encuentre en una zona alejada. 

A20 
Cliente espera por la atención 

Finaliza el proceso de Contact Center. 
A21 Contact Center solicita servicio de auxilio mecánico 
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Si requiere auxilio mecánico. 

A22 

El monitor de proveedores de servicio indica al cliente que contacte 

servicio de la zona 

Cuando el cliente se encuentra en una zona alejada. 

A23 El monitor de proveedores de servicio recibe factura 

A24 
Genera reembolso 

Fin del proceso de Contact Center. 

A25 
Contacta con la grúa más cercana 

Si el cliente no está en una zona alejada. 

A26 
Espera la atención 

Fin del proceso de Contact Center. 

A27 Si la póliza esta no está en trámite o no existe se termina el proceso. 

A28 
Asistencia de personas 

En caso, no fuera un siniestro y se requiera otro tipo de servicio. 

Salidas (S) 

S1 Procuración  

S2 Registro del siniestro en el sistema 
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4.3.2 Proceso 2b: Asistencia de personas 

Figura 4.8 Proceso de Asistencia de personas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Entradas (E) 

E1 Emisión de póliza 

E2 Atención en Contact Center 

Actividades (A)  

A1 
Cliente llama al Contact Center 

Solicita algún servicio relacionados con su póliza. 

A2 

Contact Center valida la existencia de la póliza 

El operador del Call Center procede a verificar en el sistema la existencia y el 
tipo de la póliza con que cuenta el asegurado. 
En caso, la póliza no se encuentre vigente en el sistema, ya sea que esté en 
proceso de emisión o por alguna razón aún no haya sido emitida, se procede al 
envío del procurador para que asista al cliente. 

A3 
Validación del servicio por el Contact Center 
Se verifica si cuenta con un servicio cubierto y procede con el deducible. 

A4 
Contact Center indica costo del deducible  
Se le indica el costo de los servicios que puede ser por chofer de reemplazo, 
grúas, ambulancias y auxilio mecánico.  

A5 Tiempo estimado de atención indicado por el Contact Center 

 Asimismo, cuando el servicio no cuenta con un deducible se procede con esta 
actividad. 

A6 Contact Center contacta con el proveedor para la coordinación del servicio

A7 
Confirmación al cliente del nombre y arribo del proveedor por el  
Contact Center 
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A8 Cliente espera la atención 

A9 Fin del proceso de Contact Center. 

A10 
Contact Center indica al cliente que el servicio no está cubierto. 

Al no contar con cobertura el proceso termina. 
Salidas (S) 

S1 Atención del problema  

S2 Registro del siniestro en el sistema 

 

4.3.3 Proceso 2c: Procuración 

Figura 4.9 Proceso de Procuración. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Entradas (E) 

E1 Emisión de póliza 

E2 Siniestro vehicular 

E3 Atención en Call Center 

Actividades (A)  

A1 
Procurador recibe información del siniestro 
Física o virtual 

A2 
Procurador se acerca al lugar del siniestro 
De realizarse la procuración de manera física. 

A3 Atiende al cliente y afectados. 
A4 Analiza la zona y completa informe 

A5 
Procurador indica al cliente los trámites de ley 
De ser un siniestro severo 
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A6 
Procurador facilita opciones de reparación del vehículo 
De ocurrir un siniestro severo o no. 

A7 
Emite factura 
Cuando el procurador es un tercero 

A8 
Peritación 
Se realiza posterior a la facturación. 
Cuando el procurador no es un tercero. 

A9 Finalización del proceso 

A10 
Procurador envía de correo/whatsapp con requerimientos al cliente 
De realizarse una procuración virtual. 

A11 
Cliente envía documentos 
Cuando el cliente envía la información. 

A12 
Peritación 
Posterior al envío de la información y cuando el cliente no la envía, finaliza el 
proceso. 

Salidas (S) 
S1 Informe de procuración 
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4.3.4 Proceso 2d: Peritación 

Figura 4.10 Proceso de Peritación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Entradas (E) 

E1 Procuración 

Actividades (A)  

A1 
Cliente acude a Parque Atención Rápida (PAR) 
Si es el siniestro es leve y cuando el cliente escoge hacerlo de manera virtual. 

A2 
Perito en PAR recibe a cliente y confirma autorización de siniestro 
Si el siniestro no está autorizado, no se puede atender y termina el proceso. 

A3 
Perito en PAR revisa los daños y valida con informe de procuración 
Si es un siniestro autorizado. 

A4 Toma fotos e ingresa información al sistema 

A5 Perito en PAR confirma con el cliente el taller de destino 

A6 Genera Orden de Servicio 

A7 Perito en PAR registra información en el sistema 

A8 Cliente deja vehículo siniestrado en taller acordado 

A9 
Procede con la reparación 
Si la Orden de Servicio está completa. Luego termina el proceso. 

A10 
Perito virtual recibe el presupuesto 
Si la Orden de Servicio no está completa. 

A11 
Ajusta y aprueba Orden de Servicio  
Si el Perito decide que el presupuesto no está acorde. 

A12 
Actualización de información en el sistema 
Si el presupuesto está acorde, se aprueba Orden de Servicio. 

A13 
Taller procede con la reparación 
Luego, termina el proceso. 

A14 
Cliente elige y se acerca al taller 
Si el siniestro no es leve. 

A15 Cliente contacta a la compañía de seguros 

A16 
Taller genera presupuesto 
Cuando el taller no realiza una peritación virtual. 

A17 Taller contacta al perito 

A18 Perito virtual se acerca al taller 

A19 Perito recibe el presupuesto 

A20 
Toma de fotos del vehículo 
Cuando el taller realiza una peritación virtual. 

A21 Taller envía presupuesto virtual 

A22 Perito virtual recibe el presupuesto 

A23 
Ajusta y aprueba Orden de Servicio  
Si el Perito decide que el presupuesto no está acorde. 

A24 
Actualización de información en el sistema 
Si el presupuesto está acorde, se aprueba Orden de Servicio. 

A25 Taller procede con la reparación 
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Luego, termina el proceso. 

A26 
Cliente toma y envía fotos 
Cuando es un siniestro leve y el cliente escoge la vía virtual. 

A27 
Perito virtual envía Orden de Servicio 
Cuando toda la información está conforme. 

A28 Cliente deja vehículo siniestrado en taller afiliado 

A29 
Taller procede con la reparación 
Finaliza el proceso de Peritación. 

Salidas (S) 

S1  Vehículo reparado 

 
 
4.4 Indicadores de gestión 

Como principales indicadores de gestión de ambos procesos se tienen los siguientes: 
 
 Ratio Combinado: El indicador por excelencia de las compañías de seguro es el Ratio 

Combinado. Este permite analizar el peso de la suma de costos y gastos totales netos 

de reaseguro sobre Primas Devengadas y Retenidas. Este indicador es el punto de 

partida para analizar el resultado del ramo. Si el resultado de la división es menor a 

100% hay margen de ganancia. Si el indicador supera el 100%, el ramo analizado 

genera pérdidas para la compañía. El corte de análisis para el trabajo lo hicimos a 

septiembre 2018 y el ratio combinado fue de 93.73% según información de los cubos 

de información de la COMPAÑÍA, en tanto el 2017 este ratio fue de 99.91% a 

septiembre.  

 

 Siniestralidad Retenida: Es la división del monto pagado y reservado de siniestros 

sobre las primas devengadas y retenidas. Una Siniestralidad superior al 65% se puede 

determinar cómo buena y permitiría a la empresa obtener márgenes de ganancia. 

Siniestralidades superiores, generan probablemente pérdidas.  

 
 Ratio GGI: Es el ratio de Gasto de Gestión Interna sobre Primas Devengadas y 

Retenidas. El gasto de gestión interna contiene toda la información de los costos y 

gastos que incurre la compañía para la administración y operación del negocio.   
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 Ratio GGE: Es el ratio de Gasto de Gestión Externa sobre Primas Devengadas y 

Retenidas. Permite analizar el porcentaje que cuanto tuvo que invertir la compañía 

para obtener el volumen de primas.   

 
 Ratio de Comisiones: Es el indicador de mide el porcentaje pagado en comisiones 

sobre las primas devengadas retenidas. 

Tabla 4.1 Primas por tipo de seguro 

 
 2017 PPTO 2018 

% sobre Primas Retenidas 0.00 0.00 0.00 
Primas Devengadas Retenidas 88.38% 86.64% 86.40% 
Gastos de Gestión Interna (GGI) 15.73% 14.68% 17.12% 
Comisiones 20.94% 20.35% 19.73% 
Gasto Externo 24.44% 23.84% 22.08% 
GGI y GGE 40.16% 38.52% 39.20% 
Siniestralidad Retenida 64.81% 63.81% 60.20% 
Ratio Combinado 99.91% 99.55% 93.79% 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.1 Indicadores Comerciales de Suscripción: 

 Cuota de Mercado: Es la participación de mercado en función a Primas Emitidas por 

las compañías de seguro. Al ser empresas reguladas por la SBS, reportan de forma 

mensual las primas emitidas por ramo y de este informe se determina la participación 

de mercado o cuota de mercado. Los reportes analizados de la SBS solo brindan 

información de Primas, mas no de unidades o riesgos asegurados. Esta forma de 

medición en función a número de riesgos se hace de forma estimada entre las 

compañías de seguro.  

 

 Penetración de Mercado: Es el porcentaje de unidades aseguradas sobre el total de 

vehículos que circulan en el territorio nacional.  

 

 Prima Media: Permite analizar el valor promedio que cada vehículo paga para estar 

asegurado. Es un indicador que permite analizar en conjunto con otros indicadores si 

la prima cobrada es la suficiente para cubrir los gastos. Una prima media baja puede 

ser señal de alerta para no tener la capacidad de cubrir los costos y gastos en los que 
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incurre la unidad de negocios de automóviles. Un incremento de la prima media puede 

ser un indicador de una mejor salud del ramo.  

 

 NPS (Net Promoter Score): Es la primera Unidad de Negocios de la Compañía que 

usa este sistema para poder compararse con la competencia de cara a la lealtad de los 

consumidores.  

 
4.4.2 Indicadores de Siniestros: 

 Siniestralidad: Ratio que divide el porcentaje pagado y reservado sobre primas 

emitidas devengadas y retenidas.  

 

 Costo Medio: Es el costo promedio de reparación. Es el resultado de dividir los 

montos indemnizados por concepto de siniestro entre el número de siniestros 

ocurridos.  

 

 Frecuencia: Permite analizar el número de veces que sufre un siniestro un tipo de 

vehículo. Lo que permite identificar si existen marcas, modelos, año, ubicación, usos 

que puedan tener una mayor frecuencia que otros.  

 

 Costo Promedio de Paño de Pintura: Permite analizar el costo del mercado de cara 

al paño de pintura. Es un indicador que permite negociar con los talleres, así como 

analizar la tendencia futura de los siniestros.  

 

 Costo Promedio de Hora Hombre: Es el costo promedio de hora hombre que se 

emplean para reparar los siniestros vehiculares. Te permite analizar los costos del 

mercado y poder negociar con los talleres. Al igual que el indicador anterior es insumo 

para proyectar la siniestralidad.  

 

4.5 Costos 

4.5.1 Costos de Suscripción 

Los principales costos del proceso de suscripción se agrupan en dos rubros. Por un lado, 

el Gasto de Gestión Externa (GGE) que contempla la Comisión por la venta del seguro, 
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otros Gastos de Adquisición que comprende los gastos de Publicidad, Campañas de 

Venta, Pago a proveedor de Inspecciones. Por otro lado, los costos de Gestión Interna 

(GGI) que integra el prorrateo de Gastos de Personal de LA COMPAÑÍA, Gasto 

Informático atribuido a la Unidad de Negocios, Gastos Generales, Gastos de Locales. 

 

 Comisión: A continuación, se presenta los costos de comisión sobre el porcentaje de 

la Prima Retenidas por Canales Comerciales de LA COMPAÑÍA. 

Figura 4.11 Porcentajes de Comisiones sobre primas retenidas por canal 

 
Fuente: Elaboración Propia con información de LA COMPAÑIA 

Se puede analizar que el promedio de comisiones que se paga entre todos los canales 

se reduce 1% el 2017, pasando a pesar 20%. Los canales que tienen menor costo de 

Comisiones son Digital (3% de las ventas) y Cuentas Institucionales (3% de las 

ventas). El canal más Costoso es Canales Alternos (29% de la venta) que contempla 

la venta de seguros vehiculares mediante Sponsor como Bancos, Financieras, 

Concesionarios de Automóviles.  

Esta información nos permite analizar que los canales que menor costo de comisión 

tienen para La Compañía, aún tienen un bajo peso en la producción. Los canales con 

mayor peso en ventas son los más costosos. Los que se puede analizar también es que 

la estrategia de la compañía ha buscado ser multicanal para poder reducir su riesgo de 

apalancamiento a un solo canal de venta.  

 

  

Direccion
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 Otros Gastos de Adquisición:  

Figura 4.12 Porcentaje de Otros Gastos de Adquisición  

 
Fuente: Elaboración Propia con información de LA COMPAÑIA 

Se puede observar que el principal Canal que consume los Otros Gastos de 

Adquisición es Canales Alternos cuyo peso es de 8% sobre la Prima Retenida. Este 

canal requiere una alta inversión en publicidad en los canales principalmente mediante 

los bancos de tiendas por departamento.  

 
Dentro de este rubro se encuentran los Gastos por Inspecciones que se prorratean entre 

los canales de venta por volumen vendido. El monto del costo el 2017 fue de S/ 

2,265,000 que representa el 0.88% de la Prima Retenida.  

 
 Gastos de Gestión Interna:  

Figura 4.13 Porcentaje de Gastos de Gestión Interna 

 
Fuente: Elaboración Propia con información de LA COMPAÑIA 
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A diferencia de los otros puntos, se puede evidenciar que el Canal Digital es el más 

costoso en Gasto de Gestión Interna. Si ingresamos al detalle de Costos, se puede 

evidenciar que el principal consumo proviene del Rubro Informática 27% sobre la Prima 

Retenida. Este porcentaje debiera tender a diluirse en la medida que las estrategias de 

venta permitan potenciar el canal de comercialización. En caso las estrategias no sean las 

adecuadas este costo podría generar un fuerte desequilibrio en el canal.  

 

4.5.2 Costos de Siniestros:  

Es el principal costo es de la Unidad de Negocios de Automóviles y está compuesto por 

los rubros de Costos de Asistencia a Personas (Auxilio Mecánico, Ambulancias, Grúas, 

Chofer de Reemplazo) y pago de siniestros correspondiente a las coberturas de pólizas 

vehiculares.  

Figura 4.14 Costos de Siniestralidad 

 
Fuente: Elaboración Propia con información de LA COMPAÑIA 

 

Bajo la premisa que una siniestralidad buena es menor a 65%, el cuadro de arriba nos 

muestra que la siniestralidad de la compañía se encuentra 60%. El único canal que se 

encuentra desviado de la siniestralidad mayor a 65% es el Canal Digital que tiene una 

siniestralidad de 83%.  
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4.6 Tiempos en los procesos 

Para poder realizar el análisis de esta sección se recabó información de LA COMPAÑÍA 

de los principales procesos. Se tomó en cuenta los subprocesos más representativos y 

representan un mayor reproceso o demora de cara al cliente final.  

El análisis de tiempos tiene como principal objetivo poder evidenciar las problemáticas 

para representativas en cada proceso para poder definir opciones de mejora sobre los 

puntos más críticos encontrados. 

 
4.6.1 Proceso de Suscripción 

 Cotización:  
 

‐ Tiempo que demora realizar una cotización: El tiempo para realizar una cotización 

cuando se tienen todos los datos toma en promedio de 2 a 3 minutos según pudimos 

hacer en las pruebas. Este tiempo no vemos necesario optimizar para el análisis.   

 

‐ Tiempo de conversión la cotización en póliza: No se ha podido cruzar información de 

cotización que luego es convertida en póliza porque no existe dicha información. Este 

podría ser un indicador que se analizará poner en el plan de mejoras para poder medir 

mejor la actividad comercial que a la fecha no se tiene. El tiempo adicionalmente en 

que se convierte en póliza no se puede estandarizar u optimizar, porque depende la 

decisión del cliente y la presión del intermediario para cerrar la venta.  

 
 Inspección  

 
La inspección se realiza en 4 etapas: 
 
- Requerimiento de inspección: Se inicia con el requerimiento de inspección, en caso 

de un vehículo usado.  

 
- Coordinación: El proveedor recibe el requerimiento de inspección y se pone en 

contacto con el cliente para programar una cita. El contacto se realiza sólo en el 

horario en el que el cliente indica vía telefónica, por lo que el tiempo de duración de 

este proceso depende de la cantidad de solicitudes recibidas y de la duración de la 
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llamada. Si no es posible contactar al cliente, estos requerimientos ingresan en la cola 

para reintentar el contacto, también se solicitan más datos al intermediario.  

El tiempo promedio de esta tarea es 1.3 días, sin embargo, existen casos en los que el 

proceso de coordinación puede tomar de 3 a más días.  

 Tabla 4.2 Inspecciones vs tiempo de coordinación de inspección. 

 0 días 1 día 2 días 3 a mas Total 

Inspecciones 1,764.00 2,941.00 428.00 2,138.00 7,271.00 

% 24% 40% 6% 27% 100% 

Fuente: Área de suscripción de la compañía – Ene a Abr 2019 
 

- Realización de Inspección: Una vez coordinado se estipula una fecha en la que el 
cliente pueda pasar la inspección física del vehículo para tasación. Este tiempo 
depende tanto de la disponibilidad de inspectores del proveedor, de la ubicación de la 
inspección y de la disponibilidad del cliente. Esta tarea es el principal cuello de botella 
para las emisiones, ya que concentra la mayor cantidad de días. 

Tabla 4.3 Inspecciones vs tiempo de realización de inspección. 

 0 días 1 día 2 días 3 a mas Frustradas 

Inspecciones 291 582 2,836 2,981 582 

% 4% 8% 39% 41% 8% 

Fuente: Área de suscripción de la compañía – Ene a Abr 2019 
 
El tiempo aproximado promedio de la realización de la inspección es de 15 minutos 
desde la toma de fotos hasta el llenado de la ficha de inspección.  

 

- Registro de Inspección: Una vez realizada la inspección se deben ingresar los datos 

al sistema y generar el documento final de inspección. Si todo está en orden con la 

inspección se registra de acuerdo con la oferta de servicio del proveedor a las 24 horas 

de ser inspeccionado. Si el vehículo inspeccionado tiene una observación, se envía 

una alerta al área de suscripción para que indique las condiciones o rechace la 

suscripción del riesgo.  

 
El tiempo de registro de inspección no se pudo medir, ya que no se tiene información 

al respecto, solo se tiene el compromiso con el proveedor de que la inspección debe 

estar cargada en un plazo máximo de 24 horas.   
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- Emisión: Dependerá del medio por el cual se decida realizar. Si el intermediario usa 

la Oficina Internet, bajo un escenario estándar el tiempo de emisión no debiera tomar 

más de 10 minutos. Si el intermediario necesita emitir la póliza por la oficina por 

algún aspecto puntual, este requerimiento entra en la cola de emisión de la oficina, la 

cual en promedio se emite en 6 horas laborales.  

 
4.6.2 Proceso de Siniestros 

Para realizar el análisis de este proceso se utilizaron distintas fuentes provistas por LA 

COMPAÑÍA donde se tomó una muestra de 461 siniestros y/o auxilios solicitados.  

 

La base de datos de siniestros trabajada contempla información solo de vehículos 

contratados por personas individuales, se excluyó el uso de flotas corporativas para poder 

optimizar mejor el análisis en función a la necesidad del presente trabajo de investigación.  

 

El tamaño de la muestra no fue estructurado bajo ninguna metodología, ya que se tuvo 

que adaptar a los recursos proporcionados por LA COMPAÑIA. Para el presente análisis 

se utilizó un nivel de confianza del 95%. 

 

Para realizar el análisis se siguieron una serie para pasos para obtener información:  

 

- Clasificar: Los tipos de siniestros de acuerdo con la causa y partiendo de ahí encontrar 

medias poblacionales. A continuación, se muestra la proporción por tipo de siniestro 

según cómo los clasifica LA COMPAÑIA.  

Tabla 4.4 Estimación proporción poblacional. 

 Muestra Prop. Muestra Inferior Superior 

Choque entre vehículos 172 37% 33% 42% 

Choque estacionado 71 15% 12% 19% 

Choque y fuga 51 11% 8% 14% 

Robo o hurto 44 10% 7% 12% 

Choque con objetos fijos 44 10% 7% 12% 

Otras causas 35 8% 5% 10% 

Deslizam.y caida de objetos 24 5% 3% 7% 

Vandalismo y afines 8 2% 1% 3% 

Servicio 7 2% 0% 3% 
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 Muestra Prop. Muestra Inferior Superior 

Daños por animales 3 1% 0% 1% 

Atropello 2 0% 0% 1% 

Total general 461 100%   

Fuente: Área de suscripción de la compañía – Ene a Abr 2019 
 

- Medición del ciclo de atención del siniestro: Se determina como ciclo desde el 

momento que se reporta el siniestro hasta que la unidad vuelve a su estado óptimo de 

circulación, para lo cual se identificaron los siguientes momentos que fueron 

calculados en días:  

 

o Fecha de Siniestro y Fecha de Ingreso de vehículo al taller: Este tiempo 

depende principalmente del cliente y la necesidad de reparación de la unidad.  

 

Si el vehículo no puede circular por sus propios medios, se tiende a ingresar la 

unidad el mismo día del siniestro, pero si el vehículo puede moverse, el tiempo de 

ingreso al taller depende del cliente. Este tiempo puede extenderse hasta el fin de 

la relación contractual con el cliente. Incluso, cuando los daños son menores, no 

se suele reparar las unidades por la compañía de seguros.  

 

De la muestra total, solo 272 vehículos ingresaron al taller a reparar la unidad y, 

en promedio lo hicieron entre 7 a 16 días (Cifras redondeadas). Este lapso no es 

optimizable porque depende del cliente, así que no formará parte de alguna 

solución.  

 
o Fecha de Ingreso de vehículo a Taller y Fecha de inicio de reparación: Una 

vez que el cliente ingresa su unidad, en la mayoría de los casos, el taller debe 

preparar un presupuesto de reparación para luego ser aprobado por la compañía.  

 

Este tiempo es compartido entre el taller y la compañía. Según el estudio, el taller 

se demora en realizar el presupuesto entre 7 a 16 días (Cifras redondeadas), puede 

prolongarse en algunos casos, cuando hay ajustes o ampliaciones de presupuestos 

o no se cuenta con los repuestos.  
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Por otro lado, según el Jefe de Peritos de LA COMPAÑIA, los Concesionarios de 

autos son los que suelen tener una mayor demora en la realización de presupuestos 

debido al volumen de autos que reparan. Tomando como base la información de 

servicio al cliente, donde se evidencia las molestias expresadas por los clientes 

con respecto a las demoras en este proceso, se considera que el tiempo es muy 

largo y debe ser optimizado.  

 

o Fecha ingreso al taller y fecha de entrega de la unidad: El tiempo promedio 

oscila entre 22 a 31 días (Cifras redondeadas). Según el Jefe de Peritos de LA 

COMPAÑIA, los principales problemas en las demoras de reparación son dos:  

(1) La falta de repuestos para la reparación, muchas veces estos se tienen que 

importar e incluso la compañía para reducir costos y también evitar problemas con 

el cliente busca la importación directa de los repuestos.  

(2) Otro factor de demora es la sobre carga de trabajo en los talleres. Esto se da 

porque cuando el cliente lleva su vehículo a un taller, no sabe si éste cuenta con 

los repuestos en stock para iniciar la reparación de la unidad. Tampoco se conoce 

la carga de trabajo del taller y por ende el tiempo estimado de reparación es muy 

relativo.  El asegurado, no puede comparar entre los talleres o previo a escoger 

uno para saber cuál será el tiempo estimado de reparación o si cuentan con los 

repuestos necesarios.  

 
o Ciclo desde el siniestro hasta tener la unidad reparada: Este tiempo oscila entre 

43 y 55 días. (Cifras redondeadas) 

Tabla 4.5 Tiempo medio atención de siniestros en días 

 
Fecha Siniestro 

hasta Fecha 
Ingreso al 

taller 

Fecha Ingreso 
al taller hasta 

Fecha de Inicio 
de reparación 

Fecha Ingreso 
al taller hasta 

Fecha de 
Entrega 

Fecha Siniestro 
hasta Fecha de 

Entrega 

N. Confianza 95% 95% 95% 95% 
N. 272 272 271 271 

Promedio 11.25 11.05 26.58 48.89 
Varianza = (S^2) 1,273.16 1,185.36 1,529.67 2,633.34 
Desviac. Estándar 35.68 34.43 39.11 51.32 
Alpha 0.05 0.05 0.05 0.05 
Alpha/2 0.025 0.025 0.025 0.025 
G. Libertad 271 271 270 270 
t(Alpha/2;n-1) 1.968756314 1.968756314 1.968789022 1.968789022 
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Fecha Siniestro 

hasta Fecha 
Ingreso al 

taller 

Fecha Ingreso 
al taller hasta 

Fecha de Inicio 
de reparación 

Fecha Ingreso 
al taller hasta 

Fecha de 
Entrega 

Fecha Siniestro 
hasta Fecha de 

Entrega 

e (error) 4.259412684 4.10990497 4.677490057 6.137168495 

X-e 6.99 6.94 21.91 42.75 

X+e 15.51 15.16 31.26 55.03 

Fuente: Área de suscripción de la compañía – Ene a Abr 2019 
 

- Tiempos de atención de los puntos críticos de siniestros:  
 
o Llamada al Contact Center y tiempo para la activación de procurador sea 

físico o virtual (Duración en minutos): Como se mencionó en la sección de 

descripción del proceso, la asignación de procuradores es manual. Si bien se 

soporta con tecnología, depende del criterio del operador para ver a que proveedor 

se asigna al caso y si este es físico o virtual.  

 

Al momento de la asignación de procurador no se tiene geolocalizado al 

asegurado. En la llamada se le pide la dirección, referencias y en base a eso se 

busca en el mapa su ubicación y al procurador más cercano. Esto genera un tiempo 

de análisis adicional y manual. El tiempo desde que la llamada ingresa al Contact 

Center y se activa el procurador oscila entre 9.15 y 9.52 minutos.  

 

o Tiempo de arribo de procurador al lugar del siniestro (Tiempo desde que se 

activa hasta que llega al lugar del siniestro): Según la información de siniestros 

proporcionada el 83% de los casos suceden en Lima. Esto genera que el tiempo 

promedio de arribo está entre 27:26 y 30 minutos.  

Tabla 4.6 Estimación proporción poblacional 

 Muestra 
Prop. 

Muestra 
Inferior Superior 

Lima 383 83% 85% 94% 

Provincia 78 17% 14% 25% 

Fuente: Área de siniestros de la compañía – Ene a Abr 2019 
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o Tiempo de procuración (Duración de la procuración): El tiempo de 

procuración puede variar dependiendo de la gravedad del caso y también la 

necesidad de acompañar al asegurado a realizar los trámites policiales en caso lo 

exija.  

 

El promedio de tiempo de la procuración física está entre los 50:23 minutos y 

54:33 minutos. Es importante mencionar que parte considerable del tiempo de 

procuración es el llenado manual del formato de procuración que incluye el 

testimonio escrito del asegurado y del tercero en caso lo haya.  

 

Por otro lado, como se mencionó en el apartado de procesos, para casos de 

siniestros sin intervención de terceros y bajo algunos parámetros de decisión 

existe la procuración virtual. En este escenario el procurador no asiste físicamente, 

pero se le brinda la procuración digitalmente. El tiempo de respuesta, es casi la 

mitad de la procuración física. Además, no detiene al cliente en sus actividades.  

Tabla 4.7 Tiempo medio de procuración 

 
Tiempo de 

activación de un 
procurador 

Tiempo de llegada 
del procurador 

Tiempo de 
procuración 

N. Confianza 95% 95% 95% 

N 461 347 461 

Promedio 00:09:33 00:28:43 00:52:39 

Varianza=(S^2) 00:00:00 00:00:06 00:00:16 

Desviación Estándar 00:03:24 00:12:09 00:19:49 

Alpha 0.05 0.05 0.05 

Alpha/2 0.025 0.025 0.025 

G. Libertad 460 346 460 

t(Alpha/2;n-1) 1.965134461 1.966843898 1.965134461 

e (error) 0.000216031 0.000890857 0.0012594 

X-e 00:09:15 00:27:26 00:50:50 

X+e 00:09:52 00:30:00 00:54:28 

Fuente: Área de siniestros de la compañía – Ene a Abr 2019 
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Tabla 4.8 Tiempo medio de Procuración Física 

 
Tiempo de 

activación de un 
procurador 

Tiempo de llegada 
del procurador 

Tiempo de 
procuración 

N. Confianza 95% 95% 95% 

N 347 347 347 

Promedio 00:28:43 00:28:47 00:52:28 

Varianza=(S^2) 00:00:06 00:00:06 00:00:16 

Desviación Estándar 00:03:21 00:12:09 00:19:42 

Alpha 0.05 0.05 0.05 

Alpha/2 0.025 0.025 0.025 

G. Libertad 346 346 346 

t(Alpha/2;n-1) 1.966843898 1.966843898 1.966843898 

e (error) 0.00024576 0.000890857 0.001444523 

X-e 00:28:22 00:27:30 00:50:23 

X+e 00:29:04 00:30:04 00:54:33 

Fuente: Área de siniestros de la compañía – Ene a Abr 2019 
 

Tabla 4.9 Tiempo medio de Procuración Virtual 

 

Tiempo de 
activación de un 

procurador 

Tiempo de llegada 
del procurador 

Tiempo de 
procuración 

N. Confianza 95% 95% 95% 

N 114 0 114 

Promedio 00:09:21 00:30:55 

Varianza=(S^2) 00:00:01 00:00:02 

Desviación Estándar 00:03:33 00:07:33 

Alpha 0.05 0.05 

Alpha/2 0.025 0.025 

G. Libertad 113 113 

t(Alpha/2;n-1) 1.981180359 1.981180359 

e (error) 0.000457351 0.000973817 

X-e 00:08:41 00:29:30 

X+e 00:10:00 00:32:19 

Fuente: Área de siniestros de la compañía – Ene a Abr 2019 
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4.7 Diagnóstico del Proceso  

Esta sección pretende abordar la identificación de los principales problemas de cada 

proceso de la unidad de seguros vehiculares de LA COMPAÑÍA.  

A continuación, siguiendo la metodología escogida para el análisis del proceso se 

presentarán Diagramas causa – efecto por cada subproceso detallado en las secciones 

anteriores con la finalidad de analizar y evidenciar las relaciones entre un efecto 

determinado y las causas potenciales. 

 
4.7.1 Diagnóstico del Macroproceso de Suscripción  

4.7.1.1 Suscripción | Solicitud y Generación de Cotización: 

Figura 4.15 Diagrama Causa – Raíz para el proceso de solicitud y generación de cotización. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La cotización es la primera etapa posterior al contacto con el cliente.  Esta etapa no se 

encuentra integrada sistémicamente a las dos siguientes que son la Inspección y Emisión.  

El principal motivo por el cual no existe integración entre procesos se da debido a la 

agilidad comercial. Los datos que se solicitan para esta etapa son mínimos y normalmente 

no generan un dato “llave” que articule a las otras etapas. Al ser procesos desacoplados 

se genera que en cada etapa se vuelvan a ingresar datos de forma innecesaria en lugar de 

tomarse como input del proceso anterior.  
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Actualmente, en el mercado las compañías de seguros buscan tener variables de 

cotización similares. Casi todas enfocadas en buscar datos básicos del riesgo a asegurar 

y simplificar este proceso para el intermediario. Las variables que se ha podido revisar en 

el proceso y tarifación, no toman como parte central al cliente, usuario o conductor. Se 

considera importante entender el motivo por el cual se rige actualmente el mercado, para 

comprender la resistencia al cambio, mismo que se analizarán más adelante.  

 

Hoy en día, esta etapa del proceso no se cuenta con un indicador de gestión comercial que 

permita ver algún tipo de ratio que indique, por ejemplo, cuantas cotizaciones son 

convertidas en pólizas o que muestre la intensidad de gestión comercial o competitividad 

por segmento de vehículos. Asimismo, por no realizar este seguimiento se desconoce las 

razones por las que los clientes desisten de adquirir las pólizas cotizadas. Esta 

información es un insight clave para conocer de primera mano que espera el cliente de 

LA COMPAÑÍA. 

 
Análisis de Canales de Producción en función al proceso actual de cotización:  
 
El proceso levantado no incluye como parte del alcance, los canales de comercialización 

que siguen un flujo paralelo al estudiado, los cuales son: Canal Financiero y Licitaciones.   

El proceso de suscripción inicia con la necesidad del cliente, sea esta por iniciativa propia 

o generada por algún intermediario.  

 

Para analizar la importancia de esta etapa es necesario entender que los intermediarios 

son los que permiten cerrar la brecha entre el cliente y las compañías de seguros. Por este 

motivo, la producción y el costo de los diferentes canales que emplean las compañías 

debe ser el primer análisis para analizar el proceso.  

 

El principal motor de producción de la compañía de seguros son los Corredores de 

seguros que representan el 43% de la producción de los Seguros Vehiculares y el costo 

de comisión, respecto a las primas retenidas corresponde al 20%.  

En el otro extremo, se encuentra el Digital que recién empieza a tener protagonismo y ha 

logrado pesar el 3% de las primas emitidas el 2017 con respecto al 2016 apenas pesó el 

1%.  
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El canal Digital en lo que respecta al pago de comisiones es menos costoso y está más 

enfocado a la comisión que se paga por la generación de la venta (Nueva Producción). 

Sin embargo, su foco no es la gestión de cartera, por lo que el costo de comisiones para 

las renovaciones es menor.  

 

Lo anterior contribuirá a la compañía, en la medida que el canal siga impulsando la 

reducción de esta línea en costos de adquisición. A continuación, se presentan dos 

cuadros, el primero representa cómo está compuesta la producción por canal de ventas y 

el segundo, presenta el costo en porcentaje de comisión respecto a las primas retenidas 

por los mismos canales.  

Figura 4.16 Primas emitidas por Canal de Ventas. 

 
Fuente: Cubos de Información de LA COMPAÑIA 

Figura 4.17 Porcentajes de Comisiones sobre primas retenidas por canal 

 
Fuente: Elaboración Propia con información de LA COMPAÑIA 
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Todos los canales disponen de un Sistema Web para realizar la cotización. El tipo de 

canal determina la intensidad de uso de esta herramienta. A continuación, se analizará 

cada uno de estos canales: 

 

 Corredores: Como se indicó en el análisis de las 5 Fuerzas de Porter, los corredores 

de seguros son el principal canal de comercialización. Muchos de estas claves 

productivas buscan diferenciarse realizando cotizadores personalizados. Este tipo de 

cotizadores no absorben información directamente del sistema de la compañía de 

seguros, lo cual genera que no se tenga la posibilidad de obtener información de la 

actividad comercial del canal. Por ejemplo, la intensidad de cotizaciones, tipo de 

productos cotizados y conversión a póliza de estas cotizaciones.  

 

Dado que en el modelo actual de cotización se utilizan pocas variables y se realiza 

poco análisis del cliente, esta situación genera que los corredores prefieran utilizar sus 

propios cotizadores en lugar de usar los del sistema central de la compañía de seguros. 

Los corredores tienen un alto poder de negociación frente a las compañías de seguros, 

ya que éstas prefieren mantener la relación con ellos y no perder la fuerza de ventas 

de este canal y optan por no incluir limitantes en el proceso. 

 

Esta situación ha imposibilitado implementar mejoras por la resistencia al cambio y 

estandarización de los corredores. Si una compañía de seguros determina un 

procedimiento que ellos perciben engorroso, tienen la opción de mirar a otras 

compañías para continuar con su labor comercial.  

 

 Concesionario: El funcionamiento de este canal es muy similar al de los corredores, 

la característica de los concesionarios es que están enfocados únicamente a la venta 

de seguros para vehículos nuevos y aún no inscritos en SUNARP o AAP. (Perú A. 

A., 2018).  

 

 Fuerza de Ventas Propia: Al ser afectos a la planilla de la compañía tienen que usar 

las herramientas que se les proporciona. Actualmente, ellos utilizan con mayor 

frecuencia la plataforma web para generar las cotizaciones, sin embargo, no cuentan 

con un indicador de medición de la cantidad de cotizaciones generadas ni un KPI de 
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conversión. A pesar de que la plataforma es una herramienta interna de las compañías 

de seguros, no generan una diferenciación frente a la competencia, ya que utilizan las 

variables estándares en el mercado para realizar las cotizaciones. Este canal tiene el 

potencial para realizar la ejecución de mejoras ya que es el más adaptable, por ser 

fuerza de venta propia. 

 

 Digital: El cliente puede cotizar a través medios digitales de la compañía o mediante 

un intermediario que disponga de plataformas digitales. El fin de este canal es lograr 

la autocotización a través de formularios sencillos que solicitan información mínima 

e indispensable para simular una cotización.  

En muchos casos un contacto digital, se convierte en uno asistido cuando el cliente 

no puede terminar el proceso de cotización o simplemente deja mensajes para ser 

contactado por un especialista. Este canal recibe información de primera mano que 

debiera ser registrada y enviada como input hacia las siguientes etapas del proceso. 

La tendencia es que este canal se convierta en uno de los principales motores 

productivos para la compañía.  

 

Como conclusión del análisis del proceso de cotización, se determina que el proceso ha 

sido enfocado en los vehículos y no orientado al cliente como el centro de la operación. 

Parece tan evidente que son los clientes quienes adquieren un seguro, conducen o 

siniestran el material asegurado, sin embargo, no terminan siendo el elemento principal 

del proceso. 

 
Se debe encontrar un balance entre la fluidez del proceso y la inclusión de variables 

adicionales que permitan generar tarifas personalizadas y, por ende, atractivas para cada 

tipo de cliente. 

 

Esta iniciativa debe realizarse siempre tomando en cuenta a los corredores, puesto que 

ellos solo se acoplarán a un mejor proceso si éste contribuye a su actividad comercial. 
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4.7.1.2 Suscripción | Inspección: 

Figura 4.18 Diagrama Causa – Raíz para el proceso de Inspección. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Actualmente, el proceso de inspección es completamente presencial. Este proceso se da 

para aquellos vehículos que no son nuevos y se considera, como parte del proceso actual, 

necesario para finalizar de valorizar la póliza y proceder al proceso de Emisión. 

 

La primera situación adversa del proceso es la concertación de la cita para la inspección. 

Es necesario que el potencial cliente se encuentre disponible y junto a su vehículo para 

poder realizar la operación. Dado el dinamismo al que se enfrenta la sociedad actual, 

buscar un espacio en la agenda del potencial cliente se torna complicado. Lo anterior, 

sumado a que LA COMPAÑÍA depende de inspectores terceros para realizar el proceso, 

la probabilidad de que la operación se realice inmediatamente y sea ágil es bastante baja. 

Es clave reducir de alguna manera el gap que se produce entre la intensión de compra y 

la emisión de la póliza para lograr un speed to market lo suficientemente competitivo. 

 

Por el momento, el cliente que le interesa asegurar un auto usado, no tiene disponible 

ningún canal alternativo que agilice la emisión de su póliza.  LA COMPAÑÍA carece aún 

de la visión omnicanal que el mercado exige donde el foco es la experiencia del cliente y 

su satisfacción en cada punto de contacto con la empresa. Una buena experiencia no solo 

eleva el ratio de conversión sino que fideliza al cliente con la marca y, es mucho más 

sencillo poder realizar, en un futuro, un up-selling o cross-selling con el mismo prospecto. 
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Es importante señalar que el proceso de inspección actual es un claro ejemplo de enfoque 

en el vehículo a asegurar más que en el asegurado como tal. 

 

A diferencia del enfoque tradicional producto-canal, el modelo de omnicanalidad 

alimenta la reestructuración de estrategias. Promueve directamente enfocar los esfuerzos 

hacia el cliente como pieza central de la interacción del proceso. A pesar del valor 

integrado que la omnicanalidad provee, las compañías de seguros se encuentran inmersos 

en una serie de retos como la tecnología de base, resistencias culturales, estructuras 

rígidas y modelos de negocio desactualizados. (Infosys Limited, 2014) 

Figura 4.19 Creación de un ecosistema customer-centric usando el modelo de omnicanalidad. 

 
Fuente: (Infosys Limited, 2014) 

Por lo anterior, es importante definir el rumbo hacia la generación de este ecosistema 

omnicanal, que permitirá generar un valor agregado competitivo y diferenciador para 

enfrentar al mercado. 

 

Como se mencionó en el proceso anterior, cada etapa del proceso de suscripción es un 

conjunto de tareas aisladas en donde el flujo de información no se encuentra integrado. 

Esta situación se repite en el proceso de inspección, ya que el responsable debe llenar un 

reporte manual durante la inspección y, posteriormente volcar todos los datos en el 

sistema de LA COMPAÑÍA.  
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Es importante señalar que la cadena de valor del negocio y el flujo de información no 

están integrados, ya que parte de la información recabada durante la visita ya fue 

levantada en el proceso de cotización. Es clara la falta de digitalización que soporta este 

proceso que actualmente es enteramente manual. 

 

4.7.1.3 Suscripción | Emisión de Póliza: 

Figura 4.20 Diagrama Causa – Raíz para el proceso de Emisión de póliza. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Como se explicó anteriormente, el macroproceso de Suscripción se divide en proceso de 

Cotización, Inspección y Emisión. Por este motivo, LA COMPAÑÍA requiere de la 

aprobación de la inspección del vehículo para la realización de la emisión de la póliza. 

Este orden, no es el mismo en otras empresas de seguros a nivel nacional e internacional, 

por lo que la falta de flexibilidad del orden de los procesos es lo que produce un retraso 

de días en la emisión de las pólizas.  

 

Otra oportunidad de mejora, que afecta en demasía la emisión de las pólizas es la 

dependencia de los intermediarios o personas encargadas para estar de manera presencial 

en las oficinas y realizar la emisión, ya que por el momento es la única manera para 

acceder al ERP con que cuenta LA COMPAÑÍA. 
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4.7.2 Diagnóstico del macroproceso de Siniestros 

4.7.2.1 Siniestros | Solicitud de Servicio: 

Figura 4.21 Diagrama Causa – Raíz para el proceso de Solicitud de servicio. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El proceso de siniestros inicia con el contacto del cliente a través del Contact Center para 

solicitar un servicio o reportar un siniestro. Este primer momento puede resultar 

engorroso de cara al cliente por los procesos operativos que tiene que realizar el operador 

para poder atender la solicitud del cliente. 

Estas solicitudes pueden variar desde auxilio mecánico a un siniestro vehicular 

involucrando terceros. Inicialmente, el operador debe validar al cliente y la cobertura de 

la póliza manualmente. Existe una limitante en cuanto a la automatización de la 

información con la finalidad de reconocer al cliente que contacta a la COMPAÑÍA.  Este 

primer contacto es bastante transaccional, enfocado en la atención del siniestro más que 

en la atención del cliente. Según McKinsey’s Research (McKinsey & Co, 2017) muchas 

empresas pasan por alto el hecho de que la velocidad de resolución es tan importante 

como la experiencia generada durante la atención reflejada en una comunicación clara de 

la compañía de seguros, conocimiento y profesionalismo de los empleados junto con un 

proceso transparente y simple de seguir.  

Dependiendo de la gravedad del siniestro el operador del Contact Center procederá con 

la atención. Si se trata de un siniestro menor, es posible realizar la atención de manera 
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remota en la que el cliente envía fotos del siniestro a fin de que la compañía de seguros 

lo evalúe. A pesar de que este proceso pretende agilizar la atención y brindar una mejor 

experiencia al cliente, aún no está soportado por una plataforma de contacto que le 

permita al cliente una trazabilidad sobre la solicitud generada. Todos los contactos son 

realizados vía correo y, es a través de este medio en que la compañía soporta el journey 

digital del cliente.  

Por el contrario, un siniestro más complejo involucra el envío de un procurador a la zona. 

Esta solicitud es generada por el operador del Contact Center, quien manualmente debe 

contactar al procurador más cercano, en base a la dirección proporcionada por el cliente 

y consultar si el procurador está disponible. Si el procurador seleccionado no está 

disponible se debe reiniciar el proceso, situación que dilata considerablemente la atención 

de cara al cliente. Por otro lado, todos los servicios asociados a un siniestro, auxilio 

mecánico, servicio de ambulancias o contacto con autoridades locales se realiza bajo el 

mismo esquema. Por el momento no existe una plataforma que contacte integralmente 

con cada socio de negocio a fin de simplificar y hacer más rápida la atención.   

4.7.2.2 Siniestros | Procuración: 

Figura 4.22 Diagrama Causa – Raíz para el proceso de Procuración. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de procuración puede ser abordado de manera presencial o virtual. Este 

proceso tiene como objetivo establecer las posibles causas del siniestro, analizar la zona 

de ocurrencia, realizar un inventario de daños propios y a terceros, así como asesorar al 

asegurado en todo el procedimiento que esté obligado por ley.   

El proceso presencial arrastra los problemas del proceso anterior, en donde no se tiene 

como compañía, la trazabilidad de la ubicación del proveedor de servicios cuya pieza es 

clave, ya que es el quien tiene la responsabilidad de llegar a la zona del siniestro para 

atender finalmente al cliente. Tanto la asignación de un procurador como el seguimiento 

de su proceso de atención se realizan de manera manual. Actualmente las compañías de 

seguros no tienen manera de realizar un tracking en vivo de la ubicación del procurador 

y los procesos de registro como el informe de procuración, es llenado manualmente en un 

formato físico y posteriormente registrado. 

El proceso virtual de procuración es limitado con respecto al uso de la tecnología 

disponible, ya que toda la evaluación se basa en un intercambio de correos con el cliente. 

Este canal puede ser incipiente en cuanto a experiencia digital se refiere.  

4.7.2.3 Siniestros | Peritación: 

Figura 4.23 Diagrama Causa – Raíz para el proceso de Peritación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.3 Clasificación de Desperdicios 

Siguiendo con el marco teórico de la metodología Lean Service empleada en el presente 

trabajo de investigación, en esta sección se clasificará en base al diagnóstico presentado 

previamente, los distintos tipos de desperdicios identificados dentro de los dos procesos 

analizados. 

 

Tipo de desperdicio Proceso Desperdicio 

Sobreproducción 
Procesar demasiado comparado 
con lo que se requiere 

Suscripción

- La información del cliente es registrada 
de manera duplicada en varios 
sistemas. 

- Documentación de inspección repetida.

Esperas 
Procesos, empleados y clientes 
esperando 

Suscripción
 

- Cliente en espera de la emisión de la 
póliza. 

- Cliente esperando la programación de 
la visita para inspección. 

- Cliente esperando contacto para 
continuar con la cotización de la póliza

Siniestros 
 

- Cliente esperando procurador o 
proveedor de auxilio mecánico. 

- Personal esperando a procurador o 
tercero para atención de siniestro. 

- Cliente esperando presupuesto para 
atención de siniestro en taller 

Transporte 
Movimiento de items más del 
requerido generando esfuerzo y 
energía desperdiciada e 
incremento de costos.

Suscripción
- Traslado de documentos físicos a lo 

largo del proceso de suscripción. 

Procesamiento 
Procesamiento más del 
requerido 

Suscripción

- Corredores utilizando un sistema de 
cotización propio en lugar del de la 
compañía de seguros 

- Informe de inspección llenado en físico 
y posteriormente registrado en el 
sistema 

Siniestros 

- Validación de la cobertura del cliente 
cuando se contacta con el Contact 
Center. 

- Informe de procuración llenado en 
físico y posteriormente registrado 

Inventario 
Acumular inventario (material e 
información) más de lo 
requerido 

Suscripción
- Acumulación de documentos físicos a 

lo largo del proceso. 

Siniestros 
- Acumulación de documentos físicos a 

lo largo del proceso. 

Movimiento 
Movimiento de personal que no 
agrega valor 

Suscripción
- Traslado del inspector para realizar la 

inspección física del vehículo por 
asegurar. 
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Tipo de desperdicio Proceso Desperdicio 

Siniestros 
- Procuración presencial ante un 

siniestro. 

Defectos 
Defectos de producción que 
deben reprocesarse o eliminarse 

Suscripción

- Reajustes de precio en la póliza cuando 
podrían ser más tailor-made para 
ajustarse más a las necesidades de 
cliente. 

- Falta de indicadores comerciales 

Creatividad o potencial 
de los empleados no 
utilizada 
Talento de los empleados 
subutilizado 

Suscripción
- Personal digitando datos del cliente 

varias veces en distintos sistemas. 

Siniestros 

- Contactar telefónicamente a los talleres 
para concretar la atención del siniestro. 

- Contactar telefónicamente a los 
procuradores y proveedores de servicio 
para atención de siniestros. 

- Seguimiento telefónico para la atención 
de siniestros. 
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Capítulo 5 – Roadmap de mejoras propuestas 

En capítulos anteriores, se presentó la recopilación de toda la información obtenida de 

LA COMPAÑÍA, lo que permitió realizar un profundo análisis de los procesos de 

suscripción y siniestros a nivel de tareas, costos, tiempos, diagramas causa-efecto y 

desperdicios que impiden escalar los procesos y brindar una mejor experiencia a los 

clientes.  

 

Esta investigación dio lugar a la siguiente sección donde, basados en la herramienta de 

Roadmapping, se presentará la propuesta de cara a todas las oportunidades de mejora 

identificadas.  

 

Las propuestas que se presentan buscan utilizar la tecnología como un habilitador para 

automatizar procesos de atención, que se verán reflejados en ahorro en tiempos, costos y 

eliminación de desperdicios. Con las propuestas se espera hacer más eficiente la cadena 

de servicio ofrecida al cliente desde el primer punto de contacto para adquirir un seguro 

vehicular, hasta la utilización de la póliza por un siniestro, poder dar un seguimiento más 

cercano a los servicios ofrecidos y sobre todo mejorar la experiencia del usuario en su 

relacionamiento con la marca.    

 

Adicionalmente, se presentará un roadmap sugerido de implementación de las mejoras 

propuestas. Es un hecho que muchas compañías de seguros reconocen la necesidad de 

innovar y, al mismo tiempo tienen que enfrentarse con las limitaciones de la tecnología 

existente.   

 

La propuesta presentada no buscar proponer un programa de transformación de la 

tecnología core de la compañía de seguros, pero si busca dar el primer paso en la era 

digital, donde se utilice comunicación digital básica entre sistemas, implementar una 

política paperless y, de ingreso de datos en plataformas digitales que optimice el flujo de 

información a lo largo de los procesos junto con el uso de aplicaciones móviles para los 

usuarios finales.  

 

Ernest & Young realizó una investigación de mercado donde se muestra que 80% de los 

consumidores de seguros están dispuestos a usar canales digitales y remotos, incluyendo 
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web chat, email, mobile apps, videos y teléfono para interactuar con las compañías de 

seguros a través de agentes directos o brokers (Ernst & Young, 2017). Por lo que se 

considera que estos pasos son necesarios, sobre todo porque la transformación digital es 

una travesía larga y continua, por lo que se propone tener un enfoque gradual y progresivo 

basado en generar quick-wins y crear valor a corto plazo que impacte directamente en la 

experiencia de los clientes. 

 

5.1 Proceso de Suscripción 

 

En esta sección, se presentarán las iniciativas de mejora que será propuestos como 

proyectos estratégicos dentro de LA COMPAÑÍA. 

 

5.1.1 Data Integration 

La cotización es la primera etapa del proceso de suscripción y ésta no se encuentra 

integrada sistémicamente con las dos etapas posteriores. Al momento de generar la 

cotización se solicita información del cliente que se vuelve a solicitar al momento de 

realizar la inspección y emisión de la póliza.  

Por otro lado, cuando las pólizas no se convierten en cotizaciones no se registra en 

ninguna parte del sistema información de las razones por las que el cliente desiste de 

contratar.  

 

La integración de procesos es fundamental en la mejora de procesos de negocios en 

general.  Un proceso de negocio integrado es aquel en el que el esfuerzo asociado a los 

flujos de información entre actividades se minimiza y existe un acoplamiento más 

estrecho entra las actividades de un proceso, esto reduce considerablemente el esfuerzo 

humano asociado a la comunicación y coordinación de entradas y salidas dentro del 

proceso (Berente, Vandenbosch, & Aubert, 2009) 

 

Dado que todos los procesos se realizan en el mismo sistema legacy de la compañía se 

propone realizar una mejora para que se incluya un dato llave que permita realizar un 

tracking de la cotización ingresada de tal manera que se pueda a partir de esta cotización 

generar la solicitud de inspección cuando se trate de un vehículo antiguo, de tal manera 
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que la información ya solicitada en la primera etapa, este disponible para ser utilizada en 

las siguientes y no sea necesario volver a solicitarla.  

 

Adicionalmente, se propone incluir un espacio para generar la entrada de información 

relevante que actualmente no se registra y no puede ser analizada. Dentro del flujo de 

cotización, se requiere incluir campos donde sea posible registrar motivos por los que el 

cliente no concreta las pólizas. Esto permitirá tener un insight de lo que el cliente espera 

para poder iterar futuras oportunidades de mejora. 

 

El flujo de información no sólo debe limitarse al proceso de suscripción, sino fluir hacia 

los otros procesos que conforman la cadena de valor de la unidad de vehículos de la 

compañía. De tal manera que sea posible realizar trazabilidad de la data por cliente y que 

ofrezca la oportunidad de tomar decisiones data driven que sustente futuros modelos de 

negocio. 

 

Figura 5.1 Business analytics approach for customer segmentation. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Se sugiere minimizar el esfuerzo asociado con los flujos de información entre las 

actividades del proceso de suscripción tomando como base los siguientes cuatro 

principios donde la información debe ser (1) oportuna; (2) accesible; (3) transparente; y 

(4) detallada (Berente, Vandenbosch, & Aubert, 2009). En la tabla 5.1 se detalla los 

comportamientos no integrados que se buscan minimizar al ejecutar esta mejora. 
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Tabla 5.1 Comportamientos a eliminar con el proceso de integración 

Principio Comportamientos no integrados 

Oportuna Esperar input de otra persona 
Esperar input de la tecnología 

Detallada Falta de datos necesarios 

 Dificultad para generar reportes de gestión del 
proceso 

Accesible Reingreso de data conocida 
Documentar trabajo redundante 
Transferencia de data desde un documento a otro 
Revisar constantemente por correcciones 
Realizar manualmente procesos automatizables 

Transparente Información requiere aclaración 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.1.2 Potenciar herramientas de Business Intelligence & Performance 

Management  

Un beneficio adicional obtenido de mejorar el flujo de información para enlazar las 

actividades dentro del proceso de suscripción es tener la posibilidad de medir cuantas 

cotizaciones se convierten en una póliza efectiva y cuánto tiempo toma el proceso.  No 

es posible actualmente obtener este indicador, siendo una tarea manual, no realizada, 

medir la eficiencia del ratio de conversión del proceso. Por la falta de integración en los 

procesos no es posible medir la intensidad de gestión comercial o la competitividad de la 

fuerza de ventas.  

Actualmente, LA COMPAÑÍA cuenta con un sistema de Business Intelligence 

implementado por lo que se sugiere incluir estos KPIs, ya que son vital para realizar 

seguimiento y generar nuevas oportunidades de mejora sobre el proceso en cuestión.  

Se propone la opción de explotar el dato que deja cada una de las etapas de los procesos 

de Cotización, Inspección, Emisión para que así se pueda generar información que 

permita tomar acciones sobre por ejemplo marcas o modelos de vehículos que no se estén 

convirtiendo en póliza, intermediarios que solo coticen y no conviertan póliza, intensidad 

de cotización, tiempos de conversión, e incluso en el futuro poder usar la información 

generada de una cotización pasada para mejorar la propuesta de un cliente que pueda 

volver a cotizar en el futuro.  
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Cada una de las etapas va generando datos que a la fecha no son explotados, por eso es 

de vital importancia determinar los datos que se necesiten explotar para que estos luego 

sean procesados y se genere un cubo de información para la toma de decisiones.  

Figura 5.2 Datos a considerar como input para el Modelo de BI 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Implementación de un Business Analytics Model 

Dado que el objetivo principal de las compañías de seguro es generar ingresos y producir 

rentabilidad y esto sólo es posible si se considera como obtener y retener al cliente. Es 

aquí donde la segmentación se considera fundamental y un primer paso para poder ofrecer 

primas personalizadas que permitan a las compañías de seguro obtener una ventaja 

competitiva al extraer información relacionada con los clientes. (Zhuang, Wu, & Gao, 

2018) 

Se propone implementar un Business Analytics Model que permita en base a la 

información de venta y data relevante existente en LA COMPAÑÍA, como segmentación 

comercial de cliente, la información de siniestros del cliente y uso de asistencia de 

personas sirva para generar un scoring, realizar la segmentación de clientes usando 

múltiples algoritmos de agrupación basado en similitud de comportamientos.  
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Posteriormente, estos algoritmos pueden complementarse con variables externas. A la 

fecha, como se mencionó en el capítulo de diagnóstico, existen cinco (05) variables que 

se usan para cotizar que generan cincuenta y dos (52) posibles combinaciones de tasa y 

en ninguna de ellas se toma en consideración datos directamente relacionados al cliente.   

El modelo actual es bastante visible e imitable por la competencia. En el cuadro siguiente 

figuran las posibles combinaciones actuales para un producto que se permite asegurar 

vehículos hasta de 12 años de antigüedad.  

Figura 5.3 Tarifación con variables actuales por año de antigüedad 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de LA COMPAÑIA 
 

Tomando como base el caso práctico desarrollado en la Universidad de Ciencias y 

Tecnología de Beijing (Zhuang, Wu, & Gao, 2018), se propone aplicar un enfoque que 

comprenda tres algoritmos de agrupación en clusters para segmentar a los clientes y 

reconocer características, analizando las categorías de clientes que han adquirido seguros 

vehiculares. 

El procedimiento se divide en tres fases: (a) recopilación y preparación de datos, (b) 

segmentación de clientes y (c) caracterización e integración de clientes. 	

Recopilación de datos: Los datos de ventas son el input principal para la segmentación 

de datos, ya que contienen información de los productos, facturación, tiempo de compra 

e información de clientes, a estos se sugiere incluir la información de siniestros a fin de 

ampliar los datos de estudio además de los datos de ventas.  

 

Segmentación de clientes: En esta fase se define el algoritmo de segmentación a utilizar 

en el modelo, según el estudio sobre el que se basa esta oportunidad de mejora, se sugieren 
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utilizar tres algoritmos de agrupamiento de datos de tipo mixto, que incluyen prototipos 

K, prototipos K mejorados y agrupamiento aglomerativo basado en similitud. (Zhuang, 

Wu, & Gao, 2018).  

Figura 5.4 Business analytics approach for customer segmentation. 

 
Fuente: (Zhuang, Wu, & Gao, 2018) 

 

Caracterización e integración de clientes: Los resultados de clusters óptimos son 

extraídos y, luego se identifica la segmentación final del cliente y analiza las 

características de cada segmento, para poder encontrar nueva información. Finalmente, 

se integran los resultados obtenidos de cada cluster para poder generar reglas para 

soportar decisiones. 

 

Por ejemplo, si los resultados muestran, que el monto acumulado pagado por la prima 

desde su adquisición es más alto cuando el vehículo es nuevo y su valor de compra es por 

encima del promedio. De esta manera, se puede establecer una regla en la que la fuerza 
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de ventas se centre en desarrollar estrategias apropiadas relacionadas a capturar o 

mantener clientes que poseen autos con un valor monetario mayor. 

 

Analizando información interna de LA COMPAÑÍA se encontró variables que podrían 

aportar al modelo de scoring propuesto y cuyo impacto es relevante:  

o Kilómetros recorridos en el año: Se tomó una muestra de 662 vehículos de la cartera 

de la compañía y se correlacionó el monto pagado en siniestros con el kilometraje 

recorrido en un año. Se tomó como base la cartera de un comercializador 

Concesionario que permitió obtener los kilómetros recorridos de sus clientes gracias 

a sus mantenimientos. Se cruzaron las placas y kilómetros recorridos con los datos de 

las pólizas y se pudo correlacionar ambas variables de lo que se obtuvo lo siguiente:  

Tabla 5.2 Correlación entre monto reembolsado en siniestro y kilometro recorrido 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.37828336
Coeficiente de determinación R^2 0.1430983
R^2 ajustado 0.14179996
Error típico 1880.48917

Observaciones 662

Fuente: Elaboración propia con datos de LA COMPAÑIA 
 

Si bien el R2 es bajo, pero a comparación de la correlación de otras variables tiene un 

coeficiente mayor. Por este motivo, se considera importante incluir dentro del modelo la 

variable de kilometraje recorrido. Es importante mencionar que a la fecha la compañía no 

tiene entre sus datos los kilómetros que recorre el cliente en una vigencia de póliza.  

 

o Siniestros que tuvo el cliente en la compañía: Actualmente, no se toma en cuenta 

cuantos siniestros ni el valor monetario de los mismos, para generar un indicador que 

aporte a la cotización.  

Para el análisis de esta información, se usó una base de los 662 clientes para cruzar el 

monto de siniestros versus la prima de su renovación y entender si existe alguna 

correlación. Siendo X: El monto de los siniestros e Y: La prima de renovación.  
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Tabla 5.3 Correlación entre monto reembolsado en siniestro y renovación de primas 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.04744383 
Coeficiente de determinación R^2 0.00225092 
R^2  ajustado 0.00073918 
Error típico 335.05777 

Observaciones 662 

Fuente: Elaboración propia con datos de LA COMPAÑIA 
 

El indicador nos permite concluir que no existe una relación entre ambas variables, 

aunque deberían estar correlacionadas. Es importante también indicar que la muestra 

solo toma en cuenta los siniestros de la última anualidad y la prima de renovación. 

Sería importante poder construir el indicador que aporte a la cotización sobre el 

histórico de comportamiento que tuvo el cliente en la compañía.  

 

o Segmentación Comercial: La compañía tiene segmentados a sus clientes por 

categorías: Clásico, Plata, Oro, Platino. Para realizar la segmentación se toman en 

cuenta variables como antigüedad, número de pólizas, pago de primas.  A pesar de 

contar con esta segmentación, ésta no se considera como input para las nuevas 

cotizaciones y la información no se encuentra registrada en ninguna de las bases 

disponibles por lo que no fue posible realizar un análisis más a detalle.  

 

o Variables externas o continuas: por otro lado, se recomienda que LA COMPAÑÍA 

analice variables externas para poder aportar a su tarifación por cliente o variables 

que una vez que el usuario se convierte en cliente permitan aportar datos para su 

gestión en la relación comercial.  

 

En conclusión, el modelo de cotización actual, que usa sólo cinco variables, debe 

robustecerse con variables internas mencionadas o externas por explorar, que permitan 

contribuir a la personalizar la póliza de acuerdo a las características del cliente, 

presentando una propuesta de valor diferenciada que permita atraer buenos perfiles de 

clientes y retener a los clientes que sean más rentables para la compañía.  
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Figura 5.5 Variables sugeridas para el Business Analytics Model 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estas nuevas variables, para poder ser empleadas desde la cotización, necesitan tener una 

llave que identifique al cliente o prospecto. Las cinco (5) variables regularmente 

utilizadas en la cotización se mantendrían para la cotización y se propone agregar el 

identificador único y que el sistema realice el cálculo de las nuevas variables propuestas 

Las posibles combinaciones que podrían tener son en número: 

881,247,870,897,232,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00, y provendrían de la combinación 

del siguiente modelo que estimamos realizar 

Tabla 5.4 Business Analytics Model 

Tipo de 
Riesgo 
Vehículo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bajo Riesgo 3.8 4.06 4.33 4.5 4.72 5 5.22 5.44 5.56 5.72 5.89 6 6.11 

Mediano 
Riesgo 

4.2 4.5 4.72 5 5.22 5.44 5.7 5.92 6.17 6.39 6.61 6.78 6.89 

Alto  Riesgo 4.6 4.83 5.11 5.39 5.56 5.83 6.11 6.33 6.5 6.72 6.94 7.11 7.28 

                            

Segmento Comercial DESCUENTO RECARGO 

No Cliente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tipo de 
Riesgo 
Vehículo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Clásico -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% 

Plata -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% -5% 

Oro -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% 

Platino -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% 

              

Siniestros en Compañía DESCUENTO - RECARGO 

Pérdida Total 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Mayor a 80% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Entre 60 y 80 
% de prima 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Entre 20 y 
60% de prima 

-4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% 

No Siniestros -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% -8% 

              

Recorrido en KM DESCUENTO - RECARGO 

Muy bajo 
(Menor a 5Mil 
km año) 

-4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% 

Bajo (entre 
5Mil y 10Mil 
km año) 

-2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% 

Medio (Entre 
10Mil y 20Mil 
km año) 

-1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 

Alto (entre 
20Mil y 40Mil 
Km) 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Intensivo (Más 
de 40km año) 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.1.4 Sistema Pay As You Drive  

Las cotizaciones propuestas a los potenciales clientes o a los mismos clientes se basan en 

variables genéricas, las políticas de precios actuales resultan siendo ineficientes y hasta 

cierto punto consideradas injustas (Butler, Butler, & Williams, 1998) . Se identificó que 

no existe mayor diferenciación entre las variables utilizadas por las compañías de seguros, 

generando que los conductores con características similares, como edad, sexto, ubicación, 

horarios de conducción, registro de accidentes, modelo de vehículo, año del vehículo, 

pagan aproximadamente las mismas primas sin importar si conducen mayor o menor 

cantidad de kilómetros al año. (Bordoff & Noel, 2008) 

Dentro del roadmap se propone explorar para un mediano – largo plazo, el nuevo 

paradigma que muchas empresas europeas están adoptando donde la prima de seguro de 

un conductor se adapta en función del comportamiento de conducción efectuado en 

tiempo real  
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Nuevos conceptos de aseguramiento como Pay As You Drive (PAYD) o Pay How You 

Drive (PHYD) están siendo utilizados como input para el esquema de precios para llegar 

a un nivel de personalización por cliente. El sistema PAYD basa las primas en función a 

características de exposición como kilometraje, mientras que el sistema PHYD se basa en 

parámetros con respecto al comportamiento de conducción individual como la velocidad, 

aceleración brusca, frenado fuerte, etc. (Tselentis, Yannis, & Vlahogianni, 2016) 

 

Es así como el perfil del conductor se compone por estas dos perspectivas, se busca la 

detección de comportamientos de conducción utilizando dispositivos integrados al 

vehículo como teléfonos inteligentes y unidades OBD (On Board Diagnostics), mientras 

que la segunda en base a la data recopilada generar un scoring de riesgo de conducción 

real. (Abdelrahman, Hassanein, & Abu-Ali, 2018) (Löffler, Mokwa, Münstermann, & 

Rao, 2017) 

 

IoT (Internet of Things) posee cada vez más influencia debido a que el número de 

dispositivos conectados a internet es cada vez más elevado. En 2010 existían alrededor 

de 12.4 mil millones, se estima que habrán cerca de 50 mil millones para el 2025. (Löffler, 

Mokwa, Münstermann, & Rao, 2017). Estos dispositivos, en su mayoría compuestos por 

sensores están en todos tipos de objetos y son usados por las personas en su vida diaria. 

Transmiten grandes volúmenes de información en tiempo real, dichos datos se tornan 

relevantes para las empresas aseguradoras, ya que poseen información de 

comportamiento que pueden ser fácilmente incorporables a modelos de personalización.  

Figura 5.6 Business analytics approach for customer segmentation. 

 
Fuente: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Prognos, Digital Sociey Study, Thomas 

Nipperdey, McKinsey 
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A pesar de que estos esquemas son relativamente nuevos se ha demostrado un impacto 

potencial significativo. Los dispositivos IoT utilizados pueden brindar retroalimentación 

de los conductores sobre su performance incentivándolos a mejorar su comportamiento 

de conducción, como reducir el número de frenazos bruscos, o aceleración innecesaria.  

Adicionalmente pueden reducir los viajes en vehículos en más del 10% reduciendo los 

accidentes de tráfico, la congestión vehicular y los costos de infraestructura de carreteras 

y estacionamientos, etc. (Litman, 2011) 

 

Es evidente que el modelo PAYD es un cambio disruptivo en el esquema de cotizaciones, 

sin embargo, posee ventajas significativas e interesantes a evaluar para un futuro. Esta 

perspectiva comparada con el esquema PHYD es más simple de implementar, el periodo 

de desarrollo y la verificación del modelo toma mucho menos tiempo que ya se requieren 

menos datos.  Utilizando los avances en tecnologías de comunicación y las interfaces 

disponibles (OBD, GPS, GPRS, Universal Mobile Telecommunications System– UMTS, 

etc.) es factible obtener información y luego transmitirla a través de un sistema de 

comunicaciones basado en tecnología móvil. (Boquete, y otros, 2010) 

 

Como recomendación para su conceptualización y despliegue de sugiere generar sinergias 

con una Insurtech que proporcione la espalda tecnológica que implemente una plataforma 

que permita adquirir, analizar y transmitir data de un vehículo a una herramienta de 

Control Central como parte del sistema Pay As You Drive. Es importante encontrar al 

socio adecuado y esto dependerá en gran medida de la escalabilidad que este pueda 

proporcionar. Asimismo, LA COMPAÑÍA puede incrementar sus posibilidades de 

encontrar un socio adecuado posicionándose en el ecosistema de IoT. Cada vez más 

consumidores son especialmente reacios a que las empresas accedan a su información. 

La compañía debe presentarse como un colaborador confiable dispuesta a desarrollar 

estrategias de mitigación de riesgo y servicios especiales de asistencia usando la 

información recolectada. 

 

5.1.5 Plataforma digital de Inspección Vehicular 

La inspección vehicular es un proceso realizado periódicamente cuando se busca cotizar 

una póliza para un auto usado. Actualmente, este proceso consume de la compañía de 
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seguros tiempo y esfuerzo; desde la concertación de la cita presencial con el potencial 

asegurado hasta el llenado manual y poco preciso del formulario de inspección. 

 

Como parte del roadmap de mejoras se propone poner a disposición de los usuarios una 

plataforma digital de Inspección Vehicular, con la finalidad de digitalizar el proceso y 

agilizarlo.  El usuario podrá a través de la solución, hacer una auto-inspección de su 

vehículo ingresando los datos que solicite el sistema, incluyendo la información y fotos 

del vehículo a asegurar. Con esta plataforma se eliminaría el tiempo de espera de llamada 

para la coordinación que en promedio demoraba 1.3 días, dado que el usuario tendrá 

autonomía para realizarla en el momento en el que más le convenga. Así mismo el proceso 

que tenía 4 etapas pasaría a tener 3.  

 

Figura 5.7 Modelo Actual de Inspección vs Tiempos incurridos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.8 Modelo Propuesto de Inspección vs Tiempos incurridos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar la inspección de manera digital, se minimiza el traslado físico de personal de 

inspección y se asegura que la información esté disponible de manera centralizada y 

pueda estar inmediatamente lista para alimentar el siguiente proceso.   
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Por otro lado, será necesario que la información proporcionada digitalmente sea revisada 

por personal experto de inspección con la finalidad de asegurar que el proceso se 

certifique y aporte el valor necesario a la evaluación de la prima. Por este motivo un 

proveedor externo deberá hacer la validación de la información cargada y que certifique 

la validez de la inspección. Es importante mencionar que la herramienta tecnológica debe 

contemplar mecanismos de seguridad que asegure que las fotos están siendo tomadas al 

momento de la inspección de tal forma que se evite cargar fotos antiguas que pueda 

propiciar el fraude.  

 

Si bien es cierto, el objetivo principal es minimizar la cantidad de inspecciones físicas, se 

entiende que puede darse el caso que, por algún checkpoint, alerta disparado en el sistema 

o inclusive por decisión del cliente sea necesaria una inspección presencial. Al darse la 

inspección presencial se propone que el inspector utilice la misma plataforma digital de 

inspección, con la finalidad de que el ingreso de datos y flujo de información a las etapas 

posteriores sea la misma, evitando la captura manual en formularios físicos y el reingreso 

actual de información al sistema apuntando a llevar todo el proceso a un enfoque 

paperless. 

Figura 5.9 Impactos en satisfacción de clientes y eficiencia en procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis del impacto en el resultado económico de la compañía se detalla en apartado 

5.5 Valoración y Viabilidad - Análisis de Otros Gastos de Administración (OGA). 

 

5.2 Proceso de Siniestros 

En esta sección se presentarán las iniciativas de mejora sobre el macroproceso de 

siniestros que será propuestos como proyectos estratégicos dentro de LA COMPAÑÍA. 
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5.2.1 Plataforma Digital de Siniestros 

 
Uno de los puntos más importantes a lo largo del journey de un cliente asegurado es 

durante un siniestro o requerimiento de asistencia mecánica.  Es ahí donde efectivamente 

pondrá a prueba el servicio ofrecido por la compañía de seguros con la que adquirió su 

póliza.  

 

Es crucial que la compañía de seguros esté preparada para ofrecer ese valor diferencial 

que marcará el sello distintivo con cualquier otra compañía de seguros. Capturar este 

valor no es sencillo, el punto de partida debe ser rediseñar el journey del cliente durante 

un siniestro, remover el enfoque actual sobre en el vehículo y llevarlo a una perspectiva 

customer/human centric.   

 

Actualmente el único canal de contacto disponible para el cliente, para reportar un 

siniestro, es a través de una llamada a la central de emergencias. Con la propuesta se 

busca tener una perspectiva mas omnicanal y ofrecerle al cliente una plataforma digital 

donde pueda gestionar su póliza y contactarse con la compañía de seguros en el momento 

que lo requiera. 

 

Es importante tener claro que no sólo basta con conectar activos tecnológicos al proceso, 

sino realizar un cambio de enfoque en la atención al cliente junto con la automatización 

y digitalización de los procesos de fondo.  

 
De acuerdo con un estudio realizado por McKinsey, la digitalización en un proceso de 

activación de póliza para un seguro vehicular aumenta la satisfacción del cliente entre 10 

y 15 puntos y mejora los gastos de reclamos en 30% (Lorenz, Morrison, Patiath, & Segev, 

2017) 
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Figura 5.10 Efecto de la digitalización en satisfacción de clientes, eficiencia y efectividad en la 
autogestión de una póliza de seguros. 

 
Fuente: (Lorenz, Morrison, Patiath, & Segev, 2017) 

 

Para poder considerar un rediseño del journey de un cliente es importante tener en cuenta 

los siguientes puntos clave (Lorenz, Morrison, Patiath, & Segev, 2017) 

(1) Empatía con el cliente: es lo que permite a las empresas ir más allá de las mejoras 

incrementales, sino también para impulsar cambios en las experiencias de los clientes. 

(2) Relación entre forma y funcionamiento: está orientada a encontrar el balance entre las 

experiencias del cliente y el valor para el negocio y garantizar que se cumplan. 

(3) Enfoque iterativo u ágil: es necesario adoptar como compañía el mindset de un 

desarrollo iterativo y ágil de los procesos para mantener el ritmo cambiante de la 

tecnología y poder hacer el match con las expectativas digitales de los clientes. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone poner a disposición del usuario una plataforma 

digital de contacto y vinculada al Contact Center, donde pueda notificar a la compañía de 

seguros que acaba de sufrir un siniestro o solicitar algún tipo de servicio.  Utilizando la 

plataforma de notificación de siniestros, será posible acceder a la geolocalización del 

cliente, de esta manera la compañía de seguros tomará esta información para gestionar 

los proveedores necesarios y atender al cliente de manera ágil. 

 

Buscando la omnicanalidad el cliente podrá usar tanto el canal tradicional como la 

plataforma digital, ambos estarán integrados con el Contact Center, quien validará la 

gravedad del siniestro y gestionará el plan de atención, manteniendo una experiencia 

consistente en todos los puntos de contacto con la marca. 
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Siniestros procurados digitalmente: Dentro de esta categoría se podrían atender el 62% 

de los casos de acuerdo a la estimación poblacional analizada en el punto 4.6. De este 

62% solo el 40% siguen una procuración no física en la que el cliente envía por mail o 

mensajería fotos del siniestro sin intervención de terceros (Del total de casos sería el 

24%), esta forma de procuración si bien agiliza en tiempos, no garantiza la veracidad de 

ocurrencia y apela a la buena fe del cliente.  

 

Por lo anterior, se busca complementar con recursos digitales permitiéndole al usuario 

compartir información live streaming y realizar una procuración virtual con la compañía 

de seguros, encontrando de esta manera el balance entre las expectativas del cliente de 

agilidad y rapidez en la atención y el valor del negocio que asegure que la información 

compartida sea aplicable a la póliza.   

 

Este tipo de procuración virtual se dará solo en casos donde no haya nada que ajustar a 

un tercero y siempre y cuando la autoridad policial no solicite realizar los trámites de ley 

ante un accidente vehicular.   Este sistema de procuración digital eliminaría el tiempo de 

espera de arribo de procurador de 28 minutos en promedio y permitiría bajar 

sustancialmente el tiempo de procuración ya que solo será de constatación de hecho, toma 

de captura de pantallas y generación automatizada del Informe de Procuración.  

Figura 5.11 Modelo Actual de Inspección vs Tiempos incurridos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El análisis del impacto económico y costo beneficio será analizado en el apartado 5.5.  

 

Siniestros que requieran procuración física: Uno de los problemas actuales a los que 

se enfrenta la compañía de seguros al ser notificada del siniestro, es no poder acceder 

rápidamente a la ubicación del cliente dado que es proporcionada vía telefónica, 

especificando una calle y referencia. Si se requiere realizar una procuración física, la 
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principal premisa de la propuesta planteada es tener geolocalizados tanto al cliente como 

a los proveedores seleccionados para el servicio a prestar. Esta geolocalización y estado 

de proveedores permitirá hacer más eficiente la asignación que a su vez se traduce en una 

reducción de tiempos de arribo. Con esta mejora se plantea eliminar el tiempo de 

coordinación y asignación de proveedor que tiene una media poblacional estimada entre 

9 minutos 03 segundos.  

 

Por otro lado, al soportar el proceso sobre un recurso digital, el flujo de información del 

cliente y la vigencia de la póliza están innatos en la notificación del siniestro de cara a la 

compañía.  De la misma manera, el procurador registrará la inspección presencial, en un 

informe digital en la misma Plataforma de siniestros con el perfil corporativo. Siendo 

consistente con el esquema paperless propuesto a lo largo de todo el proceso podrá 

complementar la información del siniestro ya reportado por el cliente, asegurando la 

consistencia y el flujo de información a lo largo del proceso. 

Figura 5.12 Impactos en satisfacción de clientes y eficiencia en procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Vale decir que se genera un ahorro en tiempos y esfuerzo del empleado del Contact Center 

al no tener que estar al teléfono para la revisión de vigencia de la póliza, ni el registro del 

siniestro, ya que los procesos serán informados por el cliente y el flujo de información 

del siniestro se registrará de manera automática en los sistemas de la compañía. 

 
Tomando como base el principio de empatizar con el cliente, sobre la misma plataforma 

de siniestros se podrá monitorear la ubicación y el tiempo de llegada, en tiempo real, del 

servicio requerido. El objetivo es aliviar la ansiedad de los clientes después de un 

accidente y poder brindar un enfoque transparente y ágil en la atención. Se considera que 
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el éxito de las nuevas compañías de seguros digitales no radica tanto en las herramientas 

digitales que implementan, sino en la experiencia que permiten ofrecer. 

Figura 5.13 Nuevo Modelo de procuración. 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.2 Plataforma de Tracking para proveedores y procuradores 

 

Como se mencionó anteriormente, un buen diseño de proceso debe combinar la 

experiencia del cliente con el valor para el negocio y velar por que ambos se cumplan.  

Con base en esta premisa, se propone implementar una plataforma de tracking y ruteo 

automático de los procuradores y proveedores de servicio. 

 

Uno de los problemas actuales en el proceso de siniestros es la coordinación telefónica y 

manual que debe realizar el agente de Contact Center para ubicar, asignar y dar 

seguimiento al procurador o proveedor de servicios. Esto genera que el tiempo de 

abastecimiento del servicio para el cliente se dilate innecesariamente cuando podría 

digitalizarse.   

 

La Plataforma de Tracking tendrá integración con la Plataforma de Siniestros explicada 

en la sección anterior, de tal manera que, al ingresar una notificación de siniestro, éste se 

le asignará a un procurador en base a un algoritmo que calculará variables priorizadas de 

disponibilidad, geolocalización dentro del radio de acción, riesgo del siniestro y costo 



 

130 
 

operativo estimado. Estas variables son sólo algunos ejemplos de cómo optimizar la 

asignación, siempre podrán iterarse y encontrar mejores modelos que perfilen el sistema.  

 

De la misma manera, será posible que el sistema determine si es necesario contactar a un 

proveedor tercero, como un auxilio mecánico o ambulancia, de acuerdo con la gravedad 

del siniestro en cuestión.  

 

Para que el esquema de tracking sea viable es necesario que cada agente, ya sea un 

procurador o un proveedor tercero cuente con un dispositivo móvil de tal manera que 

puedan ser geolocalizados y notificados de la asignación a un siniestro.  Actualmente se 

tiene cubierta la capacidad técnica de geolocalización del 100% de los procuradores que 

forman parte de LA COMPAÑÍA.  

 

La Plataforma de Tracking, no sólo busca brindar visibilidad al cliente del flujo de 

atención durante un siniestro, sino también a la operación de Contact Center a monitorear 

y garantizar que el servicio se preste en tiempo y forma.  

 

5.2.3 Plataforma de subasta para atención de siniestros  

 

La etapa final del proceso de siniestros corresponde a la reparación del vehículo 

siniestrado. Actualmente, este proceso desde que termina la procuración e ingresa el auto 

al taller en promedio demora 11.25 días en promedio y luego de este tiempo el taller se 

demora en promedio 11.05 días para iniciar proceso de reparación por el tiempo que se 

demora en la elaboración de presupuestos, negociación de con la compañía de seguros 

para ajustar el presupuesto. Es importante mencionar que este promedio figura elevado 

por los casos severos. Lo que se plantea con la procuración ahora virtual y la física es que 

se recolecten datos en línea y se elimine el uso de cualquier documento manual o carga 

posterior. Esta recolección de fotos se plantea luego, con la autorización del cliente, usarla 

para enviar las fotos a los talleres afiliados con la finalidad de que estos hagan una puja 

por obtener el cliente.  

 

En la plataforma, los talleres afiliados informarán disponibilidad de repuestos y los costos 

estándares de reparación, mismo que se calculará en base al costo del paño de pintura, 

costo de hr/hombre y el porcentaje de descuento en repuesto previamente negociado con 
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el taller. Tener disponible esta información disponible permitirá agilizar la preparación 

de presupuestos. Al ingresar la solicitud de atención, la información del estado del 

vehículo registrada en la Plataforma de Siniestros se pondrá a disposición de los talleres 

y se inicia la subasta del servicio. En base a los costos y repuestos disponibles el taller 

puede armar su presupuesto de manera más rápida y postular a la toma del servicio.  

 

El sistema determinará en base a costos, cercanía con el cliente y calificación del taller, 

cuáles son los talleres recomendados. Se utilizará la misma Plataforma de Siniestros para 

notificar al cliente las opciones de talleres disponibles, aquí podrá escoger una de las 

opciones propuestas u otro taller de su preferencia. Se considera que al realizar el esquema 

de subasta será posible generar competencia de mercado y sentido de urgencia en los 

talleres para proporcionar un presupuesto más ágil y mejorar la experiencia del cliente. 

 

Esta estrategia está orientada principalmente a la satisfacción del cliente quien es el más 

afectado con los tiempos muertos que tiene el proceso. Por otro lado, esta estrategia 

también permite tener una mayor capacidad de negociación a la compañía con los 

proveedores quienes tendrían que ajustar sus costos para conseguir al cliente. Se 

mencionó en capítulos pasados el problema de los incrementos en los costos estándares 

de los talleres por el crecimiento que tuvo el parque automotor en el Perú y a consecuencia 

de la estrategia de los concesionarios de reducir sus márgenes de venta con la finalidad 

de recuperarlos por los servicios postventa.    

 

5.3 Roadmap para la mejora de procesos. 

 
Los procesos de digitalización efectivos son aquellos que tienen un balance entre la 

evolución del valor a corto y largo plazo. Es encontrar el balance entre avanzar rápido 

para lograr quick wins y enfocarse en desarrollos más de largo aliento que sienten las 

bases para la futura transformación, con nuevas estrategias de negocio, modelos 

operativos y distintos tipos de productos de valor.  

 

El speed to market juega un papel importante, por tal razón, el objetivo de seguir el 

framework ágil presentado a continuación, es poder atender de manera incremental las 

necesidades del mercado y poner en producción prototipos que proporcionen valiosos 

insights de los mismos usuarios. (Ernst & Young, 2017) 
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La fase de realizar el roadmap donde se planee la estrategia, puede ayudar a la 

organización a tener un plan a seguir para moverse más eficientemente en todas las 

iniciativas a realizar y así mismo priorizar las inversiones. 

 
De acuerdo con lo presentado a lo largo del capítulo, todas las iniciativas presentadas 

como parte del roadmap de mejoras buscan en menor o mayor medida realizar un rediseño 

del journey tanto del cliente como del usuario interno.   

 

Este rediseño tiene como principal objetivo eliminar todos los desperdicios identificados 

en el diagnóstico de los procesos realizado y generar mejoras significativas e 

incrementales que puedan llevar a LA COMPAÑÍA a prepararse para la era digital dando 

el primer paso en lo que será la transformación digital de la compañía.  

 

Se sugiere seguir el siguiente framework para el desarrollo de cada iniciativa. (Lorenz, 

Morrison, Patiath, & Segev, 2017) Permitirá definir, diseñar y obtener el máximo valor en el 

menor tiempo posible adoptando una metodología ágil de implementación. (Lorenz, 

Morrison, Patiath, & Segev, 2017) 

Figura 5.14 Etapas en el rediseño de Customer Journeys. 

 
Fuente: (Lorenz, Morrison, Patiath, & Segev, 2017) 
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(1) Definir: Lo que el cliente quiere y por qué. Asimismo, evaluar como el negocio se 

beneficia al satisfacer dichas las expectativas. Mapear el flujo actual e identificar los 

puntos claves del proceso, junto con los pain points del usuario a digitalizar. 

(2) Diseñar: Un proceso de negocio para el usuario buscando maximizar su experiencia. 

Priorizar las funcionalidades más críticas haciendo un cross check con la tecnología 

existente en un MVP (Mínimum Viable Product). 

(3) Implementar: La primera versión de la solución desarrollada en ciclos cortos con un 

equipo multidisciplinario, con un dueño de producto que marque la pauta de evolución 

del producto digital. Misma que se iterará en base a información recopilada del uso 

de esta. 

(4) Lanzamiento Incrementales: Los MVPs se podrán rápidamente en el mercado. En 

base a la información obtenida se priorizará las características a trabajar en los 

próximos sprints. 

De esta manera se plantean las siguientes tres etapas de implementación cada una 

enfocada a generar valor incremental para el cliente final. 
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5.4 Matriz de iniciativas 

 
Macroproces

o
Proceso Iniciativa

Áreas 
involucradas

Proveedores 
Involucrados

Sistemas 
involucrados

Dificultad
Costo 

Estimado ($)
Costo Estimado 

(S/.)

Costo de 
Mante. 
Mejoras

Costo Total

Suscripción
Cotización - 
Inspección

Data Integrations
Suscripción, 

Sistemas, Oficina 
Virtual

Proveedor de 
Oficina Virtual

Integración del 
ERP, Oficina 

Virtual
Baja           30,000.0            100,500.0           20,100.0            201,000.0 

Suscripción Cotización

Business 
Intelligence & 
Performance 
Management

Suscripción, 
CRM, Oficina 

Virtual

Proveedor Oficina 
Virtual, Proveedor 

de solución 
tecnológica

Cognos Baja           10,000.0              33,500.0             6,700.0              67,000.0 

Suscripción Cotización
Business 

Analytics Model

Suscripción, 
Oficina Virtual, 
Sistemas, CRM

Proveedor Oficina 
Virtual

Model de 
Analytics de 

Segmentación y  
Scoring  + 

Integración ERP, 
Oficina Virtual

Alta         330,000.0         1,105,500.0         221,100.0         2,211,000.0 

Suscripción Inspección
Plataforma digital 

de Inspección

Suscripción, 
Oficina Virtual, 

Sistemas

Proveedor de 
Inspecciones, 

Proveedor Oficina 
Virtual

Desarrollo de 
aplicación móvil + 
Integración ERP

Media           15,000.0              50,250.0           10,050.0            100,500.0 

Siniestros
Contact 
Center - 

Procuración

Plataforma digital 
de Siniestros

Suscripción, 
Contact Center, 
Procuradores, 
Proveedores

Proveedor de 
solución 

tecnológica, 
Proveedor de 

plataformas de 
Contact Center

ERP, Plataformas 
de Contac Center, 

Desarrollo de 
aplicación móvil

Alta         220,000.0            737,000.0         147,400.0         1,474,000.0 

Siniestros
Procuración - 

Peritación

Plataforma digital 
de Tracking para 

proveedores

Suscripción, 
Sistemas, 

Contact Center

Proveedor de 
solución tecnológica

Software as a 
service

Media           10,000.0              33,500.0             6,700.0              67,000.0 

Siniestros
Análisis de 
Siniestros

[SI Plataforma de 
subasta para 
atención de 
siniestros

Suscripción, 
Sistemas, 

Contact Center

Proveedor de 
servicios de tracking

ERP, Desarrollo 
de aplicación 

móvil
Baja           50,000.0            167,500.0           33,500.0            335,000.0 

Suscripcion Cotización
Sistema Pay as 

you go

Suscripción, 
CRM, Oficina 

Virtual

Proveedor de 
solución tecnológica

Ninguno Media           15,000.0              50,250.0           10,050.0            100,500.0 

        680,000.0         2,278,000.0         455,600.0         4,556,000.0 TOTALES
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5.5 Valoración y viabilidad 

El presente trabajo de investigación tiene como foco la optimización de los procesos de 

suscripción y siniestros de LA COMPAÑÍA. Con el objetivo de presentar una visión 

completa de la propuesta detallada en las secciones anteriores, se ha realizado un análisis 

integral de la evolución de la unidad de negocios analizada y proyectada a 5 años.  

 

En estas proyecciones se aplican por un lado el impacto de las mejoras planteadas y, por 

otro lado, se infieren algunos supuestos de cómo se comportaría el mercado y la compañía 

en los periodos analizados.  

 

Para poder analizar la viabilidad financiera de los proyectos a implementar se tomaron en 

cuenta lo siguientes aspectos:  

 

 Informes analizados y empleados en las proyecciones:  

- Reporte Estados Financieros: Fuente SMV a Diciembre 2017 - 2018 

- Estado de Resultados interno de la CIA: A diciembre 2016 - 2017 – 2018. 

Fuente: Información interna de la Compañía. Esta información se pudo detallar a 

nivel de canal comercial lo cual permitió tener un análisis más fino del impacto 

que generarían las mejoras.  

- Reportes de inflación proyectada BCR 2019 

- Informe: Market Consistent Embedded Value 2017 

 

 Marco de supuestos para las proyecciones:  

Tabla 5.5 Comportamientos a eliminar con el proceso de integración 

Item Valor Fuente / Detalle 

Capital 257,374 Fuente SMV 

Capital de Trabajo 245,621 Fuente SMV  
Activo Fijo 128,941 Fuente SMV  
Deuda - Fuente SMV 

Primas Netas Emitidas 301,290 Estados Resultados interno 
Primas netas devengadas Retenidas 260,846 Estados Resultados interno 
Gasto Externo 35% Estados Resultados interno 

Gasto Gestión Interno 11% Estados Resultados interno 
Gasto de Marketing del proyecto 1% Ratio aproximado según EERR Interno 
Tasa de Interés 12% Estados Resultados interno 
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Item Valor Fuente / Detalle 
Costo de Capital 6% Market Consistent Embedded Value 2017 
Inflación anual 3% Inflación BCR pronóstico 2019: 2% 
Depreciación Promedio 15% Fuente SMV 

Tiempo proyectado 5 Años  
Tasa de impuestos 29.50% Fuente: SUNAT 

Fuente: Elaboración propia 
 
Supuestos para las cuentas a las que se cargará el gasto de las mejoras propuestas:  

Para las mejoras propuestas se empleó una matriz de priorización que se pudo revisar en 

puntos anteriores, esta matriz permitió también crear “cuentas de gastos” que afectarán el 

Estado de Resultados el Item de “Gastos de Informática” que impacta directamente en el 

GGI (Gasto de Gestión Interna). Se ha considerado que todas las inversiones deben ser 

imputadas al gasto debido a que estas son mejoras al soporte del negocio y representarán 

el 0.29% de las primas generadas en la proyección de 5 años. En la siguiente tabla se 

detalla las inversiones tanto en el costo de proyecto y cómo será distribuido a lo largo de 

5 años. 

Tabla 5.6 Iniciativas vs Inversión anual 

En miles de 
soles 

Costo 
Estimado 

(S/.) 
1 2 3 4 5 

Costo de 
Mant. Y 
mejora 
Anual 

Costo 
Total  

Data 
Integration 

    100.50       120.60         20.70        21.32        21.96        22.62            20.10        201.00 

Business 
Analytic 
Model 

 1,155.75       894.45       567.83      366.83      246.23      236.18          231.15     2,311.50 

Business 
Intelligence & 
Performance 
Management 

      33.50         40.20           6.90          7.11          7.32          7.54              6.70          67.00 

Desarrollo de 
plataforma 
comercial 

digital 

    988.25       556.10       659.95      264.65      298.15      197.65          197.65     1,976.50 

Total  2,278.00    1,611.35    1,255.38      659.91      573.66      463.99          455.60     4,556.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Revisión de Principales variables e indicadores proyectados:  
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Proyección de Primas Emitidas: Se proyecta que las primas emitidas de decrecer el 

2017, comenzarán una recuperación hacia el año 1 teniendo un crecimiento promedio de 

6.68%. Se espera tener un mayor crecimiento los a partir del año 3 que tendría el impacto 

de casi todas las mejoras propuestas. 

 

El impacto de las mejoras en los procesos de suscripción permitirá tener una mayor 

velocidad comercial, además de atraer a clientes que tengan mayor probabilidad de ser 

rentables para la compañía. Por otro lado, se busca también con la optimización de los 

procesos una mejor retención de los clientes más rentables que permitirán incrementar el 

ratio de renovación. De esta forma, se podrá cumplir lo proyectado. En consecuencia, la 

suma de atracción de clientes nuevos y por otro, la retención de clientes rentables 

permitirá lograr los crecimientos propuestos.  

Figura 5.15 Primas Emitidas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Primas Emitidas por Canal Comercial: Una vez que se desglosan las primas por canal 

comercial se podrá empezar a ver el impacto en la medida que la comercialización digital 

tenga mayor peso hacia el año 5 del análisis llegando a pesar 15% de la producción del 

ramo de Automóviles. La composición de las primas por canal comercial sería de la 

siguiente forma:  
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Figura 5.16 Primas Emitidas por Dirección Comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia de implementación de la mejora de procesos iniciará siempre por los canales 

comerciales digitales a manera de MVP (Mínimum Viable Product) esto permitirá tener 

al canal una ventaja sobre el resto de canales que ayudarán a impulsar su crecimiento a 

un menor costo de adquisición. Progresivamente se abrirán las mejoras a los otros canales 

una vez que estas se encuentren probadas y con pocos errores.  

 

Adicionalmente, la tendencia actual de crecimiento que tiene el canal digital que crece el 

año 2017 en 108%, el 2018 en 82% según la fuente interna nos permite proyectar un 

crecimiento promedio por año de 50% (año 1: 60%, año 2: 55%, año 3: 50%, año 4: 45%, 

año 5: 40%). A medida que la base de crecimiento de este canal se haga más grande, no 

podrá seguir creciendo a la misma velocidad, por este motivo se proyectó el crecimiento 

de esta forma.  

En lo que respecta a los otros canales, se espera que el canal de Red Territorial que 

comprende las oficinas que tiene la compañía en Perú pueda tener la segunda mejor 

performance en crecimiento teniendo un crecimiento promedio anual 6.68% que para el 

volumen de primas que maneja esta dirección es importante.  

 

Finalmente, las otras direcciones comerciales estimamos crecerán a un menor ritmo. 

Canales alternativos al parecer tendrá un crecimiento casi nulo por una posible pérdida 

de una cuenta importante que generará en los futuros años tenga crecimiento casi 0%, 

este canal no se beneficia directamente del impacto de las mejoras, ya que solo atiende a 

Sponsors como bancos, cajas, financieras que tienen emisiones de pólizas para las 

unidades que financian y bajo parámetros que ellos fijan. Cuentas Institucionales son 
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licitaciones con el estado que no tienen mucho en el negocio de automóviles. Grandes 

cuentas manejan negocios corporativos que cuesta mucho retener y son muy sensibles a 

cambios, por eso también se estima un crecimiento mesurado promedio de 1.50%.  

 

Comisiones: El impacto del peso del canal digital por crecimiento en sus ventas, sumado 

a que su peso de comisiones proyectadas bajaría de 12% (Año 2017) a 9% al año 5 debido 

a que este canal principalmente paga la comisión de nueva colocación únicamente. Esto 

ayuda a que el porcentaje global de comisiones a pagar el año 5 baje a 17.40% respecto a 

las primas emitidas. Esta mejora en el ratio ayuda a optimizar el ratio combinado final 

que veremos más adelante.  

Figura 5.17 Porcentaje de comisiones sobre primas retenidas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siniestralidad Proyectada: De acuerdo con las estimaciones realizadas, el impacto de la 

mejora en los procesos de siniestros, el peso de los canales comerciales proyectado se 

pudo realizar la estimación de la siniestralidad proyectada 5 años.  

 

Es importante mencionar que para proyectar la siniestralidad se analizó el coste medio y 

número de siniestros por año desde el 2010. Bajo este análisis y excluyendo el año 2017 

que fue un año donde hubo fenómeno del niño que generó muchas pérdidas que fueron 

asumidas por el reaseguro y no impactó al resultado retenido de la empresa, se proyectaba 

tener un incremento promedio de 13% en la siniestralidad.  

 

Direccion
Comercial

RED
TERRITORIAL

CANALES
ALTERNOS

DIGITAL
CUENTAS

INSTITUCIONA
LES

GRANDES
CUENTAS

2016 21% 19% 27% 16% 14% 21%

2017 20% 18% 27% 12% 10% 22%

AÑO 5 17.40% 17.00% 25.00% 9.00% 10.00% 20.50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

% Comisiones sobre primas retenidas
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Figura 5.18 Costo medio en USD vs Siniestros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este panorama en el que se proyectan un incremento de 13% en el costo de siniestros no 

genera más que problemas ya que el mercado tanto de vehículos nuevos como el sector 

de seguros de automóviles es imposible que crezcan a ese ritmo. Por eso es importante 

tomar acciones relacionadas con el control del coste medio y buscar estrategias para 

reducir el número de siniestros al año. 

 

El coste medio se podría controlar con una mejor selección de proveedores, es ahí donde 

impacta al resultado la mejora propuesta de subasta de siniestros ya que controla el 

incremento de tarifas de los proveedores como talleres o concesionarios.  

Por otro lado, la frecuencia se podría controlar desde una mejor selección de riesgos y 

esto lo aporta el modelo de tarifación que se propuso como mejora. Un modelo que 

permita atraer a clientes que tengan mejor resultado para la compañía y que 

adicionalmente empiecen a alimentar de datos para una mejor tarifación futura.  

 

Se hizo una estimación de cómo sería la siniestralidad sin las mejoras y como sería con 

las mejoras y el resultado se puede evidenciar en el siguiente cuadro:  

Tabla 5.7 Proyectado de Siniestralidad 

 2016 2017 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Primas 
Retenidas 

279,009 256,924 275,327 294,140 315,764 340,884 369,272 

Siniestros 
proyectados 
sin mejoras 

  180,996.20 197,285.86 208,404.22 224,983.16 243,719.32 

 ‐
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 2016 2017 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Siniestros 
proyectados 
con mejoras 

184,690.0 157,017.0 168,898.2 180,551.4 190,351.0 202,514.0 217,494.9 

Impacto por 
tarifación 

  -3,952.2 -5,416.5 -7,614.0 -8,100.6 -13,049.7 

Impacto por 
Subasta 

  -8,144.8 -11,318.3 -10,420.2 -14,371.9 -12,186.0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez analizada las variables que podrían impactar la siniestralidad proyectada, en el 

siguiente cuadro, se muestra la evolución de la siniestralidad proyectada al año 5 que se 

estima sea de 58.90%.  

 

Red territorial: Se estima tener una mejora de la siniestralidad actual bajando a tener un 

ratio de 61%. 

 

Canales Alternos: Es complicado que este canal, donde se negocian programas estándar 

y donde se tiene bajo nivel de autonomía para establecer normas más detalladas de 

suscripción, pueda sostener una siniestralidad de 54% en el mediano plazo. Por este 

motivo se proyecta un ajuste de siniestralidad a 58%.  

 

Digital: La siniestralidad que se encuentra desviada de un ratio que permita a la compañía 

ser rentable es la de este canal. Por este motivo, todas las mejoras propuestas de cara a 

controlar desde la suscripción hasta la mejor atención de siniestros permitirán tener un 

impacto positivo en este canal. Se estima llevar la siniestralidad de 84% el año 2016 y 

83% el año 2017 a una siniestralidad de 60% en el año 5. Este canal por excelencia es el 

que debe atraer y retener a los clientes que sean más rentables para la compañía.  

 

Cuentas Institucionales: Es un canal que al trabajar con el estado se espera tenga una 

siniestralidad un poco mayor a la que ha tenido los dos últimos años.  

 

Grandes cuentas: Las grandes empresas corporativas que atiende este canal cuidan 

mucho su resultado para poder evitar el incremento en sus costos e invertir en prevención. 

Lo anteriormente indicado, sumado al volumen de primas genera que tenga una 

siniestralidad siempre inferior a la de otros canales.  
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Figura 5.19 Porcentaje de siniestralidad sobre primas retenidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos de Gestión Interna:  

Como se mencionó en capítulos anteriores, estos gastos corresponden a la administración 

del negocio. Dentro de estos gastos se incluyen los “Gastos de Informática” y dentro de 

estos gastos se están cargando las mejoras propuestas. El monto de las mejoras propuestas 

fue presentado líneas arriba y, a continuación, se presenta como se imputará el costo de 

estas mejoras a cada uno de los canales de comercialización:  

Figura 5.20 Distribución de Gastos de Iniciativas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se decide imputar los gastos principalmente a las direcciones Red Territorial y Digital, 

ya que son los principales consumidores de estas mejoras debido a que tienen el mayor 

porcentaje de clientes individuales.  

 

Partiendo de esta premisa, se proyectaron los gastos de Gestión Interna que se presentan 

a continuación y que ya contienen dentro de ellos los costos de las mejoras propuestas. 

En tal sentido, se plantea pasar de un GGI de 17.12% el 2017 a un GGI de 15.86% el año 

5.  
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Figura 5.21 Porcentaje de GGI sobre primas retenidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder llegar a estos ratios se tomaron en cuenta el análisis del impacto de las mejoras 

que afecten este ítem.  Se mencionó líneas arriba que todas las mejoras informáticas 

afectan a este indicador, pero también es importante mencionar que el GGI contiene todo 

el gasto interno que requiera la compañía para operar. Por este motivo en este acápite se 

analizará: Costo Beneficio de implementación de sistema de video-procuración.  

 

Costo beneficio de implementación de video-procuración: en este proceso se tomaron en 

cuenta los costos que se verán afectados con la implementación de la nueva tecnología. 

Estos costos son:  costo empresa de los procuradores afectos a planilla, gastos de 

operación de la flota, herramientas de los procuradores. Solo se tomaron en cuenta estas 

variables ya que por la tecnología implementada se estima que se tenga que reducir el 

número de procuradores físicos de 150 a 100 en el año 5, esta reducción también afecta a 

la renovación de la flota que tendrá que ajustarse en número de unidades, por ende, el 

costo de operación también se verá afectado. Por otro lado, es necesario crear el puesto 

de “procurador virtual” que tendría que estar físicamente integrado al Contact Center. 

¿Cómo se ejecutaría el ajuste de personal? De acuerdo a lo indicado por el responsable 

de procuradores se tienen entre 15 y 25 renuncias al año, estas renuncias no serían 

reemplazadas y con esto permitiríamos llegar el monto presupuestado de personal al año 
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5. Adicionalmente, de los mismos procuradores se elegiría a los que calcen dentro del 

perfil para ser procuradores virtuales. Se estima que se requieran 24 procuradores que 

puedan soportar la operación en turnos de 8 horas alineados con mayor presencia en las 

horas de mayor probabilidad de siniestros (Cada 6 procuradores se necesita 1 que cubra 

el día de descanso y cada 12, se requiere 1 procurador que cubra vacaciones).  

 

Actualmente, según pudimos obtener información de la compañía, cada procurador 

resuelve 2.5 casos al día, siendo su tiempo efectivo de trabajo 3.75 horas al día, esto según 

promedio analizado en el punto 4.6. Este nivel de ocupación en su horario laboral muestra 

también una ineficiencia. Un procurador virtual podría absolver hasta 20 casos por día 

porque no tiene que invertir tiempo de movimiento (Se toma en cuenta que cada contacto 

con el cliente le tomaría en promedio 10 minutos y 10 minutos adicionales por caso para 

temas administrativos en caso se requieran hacen un total de 6.78 horas, el resto de su 

jornada lo podría emplear para otras actividades relacionadas con su puesto).  

 

Del análisis planteado sale el siguiente análisis de costo beneficio donde se puede 

evidenciar que los 2 primeros años el coso actual de trabajo tiene un menor costo respecto 

al nuevo propuesto, pero a partir del año 3 se evidencia una mejora importante en el 

resultado. 
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Figura 5.22 Costo Beneficio al implementar Procuración Digital 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

OGA (Otros Gastos de Adquisición)  

Como se mostró en capítulos anteriores a esta cuenta se cargan los gastos relacionados 

con Marketing (Publicidad, promociones, incentivos). Por otro lado, también en este 

rubro cargan los costos relacionados con las inspecciones vehiculares (Se imputa al 

proceso de Suscripción) y costo de procuraciones realizadas por externos (Se imputa al 

proceso de Siniestros). La distribución de este gasto se da de la siguiente forma:  

Figura 5.23 Composición OGA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 41% del OGA corresponde al costo de las inspecciones. Actualmente, las inspecciones 

físicas en promedio según fuente de LA COMPAÑÍA cuestan en promedio entre 29 y 

120 soles, dependiendo de la ubicación, teniendo una media de S/. 50. Se estima que se 

hicieron alrededor de 45,000 inspecciones el 2017 y, esto ha generado un costo de S/. 

0 1 2 3 4 5

 Situación actual 4,126,500. 4,332,825. 4,549,466. 4,776,939. 5,015,786. 5,266,575.
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2,265,000. Las inspecciones las realiza un proveedor tercero que luego carga la 

inspección al sistema de LA COMPAÑIA. Bajo la propuesta actual se hizo el análisis 

costo beneficio de implementar la inspección de forma virtual obteniendo el siguiente 

resultado.  

El costo medio de inspección bajará a S/. 14 por inspección y a ello habría que sumarle 

el costo de la implementación de la plataforma virtual de mantenimiento. Estimamos que 

la mejora de este proceso será progresiva y que el primer año, el número de inspecciones 

virtuales será el 50% del total e irá evolucionando año a año llegando a representar en el 

año 5 el 90% de las inspecciones totales. No se espera tener el 100% de las inspecciones 

físicas debido a que siempre existen barreras que pueden ser del consumidor o alertas 

propias del proceso que obliguen aplicar un proceso presencial.  

Figura 5.24 Costo Beneficio: Inspecciones físicas vs Inspecciones multifunción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El ahorro global por año se puede ver en el siguiente cuadro donde se pueden apreciar las 

estimaciones de inspecciones con la nueva tecnología y comparar con inspecciones 

físicas.  

Tabla 5.8 Ahorro por año 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Anual + Tecnología 2,265,000 1,447,560 1,442,712 1,334,550 1,011,246 1,082,027 

Costo inspecciones físicas  2,265,000 2,400,900 2,544,954 2,697,665 2,886,516 3,088,554 

Ahorro  -953,340 -1,102,242 -1,363,115 -1,875,270 -2,006,527 

Nro. Inspecciones  47,700 50,562 53,596 57,348 61,362 

Inspecciones físicas  22,500 20,225 16,079 5,735 6,136 

Inspecciones virtuales  22,500 30,337 37,517 51,613 55,226 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo Anual + Tecnología 2,265,000 1,447,560 1,442,712 1,334,550 1,011,246 1,082,027

Costo inspecciones físicas 2,265,000 2,400,900 2,544,954 2,697,665 2,886,516 3,088,554
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Bajo este supuesto se pasaría a tener un OGA de 4% el 2016 a un OGA de 1.67% el año 

5. 

Figura 5.25 Porcentaje OGA sobre primas retenidas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Después del análisis realizado se proyectaron los estados financieros proforma que permitieron 

obtener los siguientes resultados de ROI de proyecto, ROI de Marketing, ROI de la gestión 

comercial y ROI. Las cifras se pueden ver en el siguiente cuadro y todas muestran el impacto 

positivo de estas mejoras propuestas.  

Figura 5.2726 Estado de Resultados 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ROI DE MEJORA 
TECNOLÓGICA 6505% 8954% 18952% 24125% 32850%

ROI DE MARKETING 3341% 3465% 3649% 3916% 4176% 
ROI DE LA GESTIÓN 
COMERCIAL 467% 479% 491% 506% 524% 
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Figura 5.2727 Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.6 Formato A3 

Como parte de la metodología Lean, se utiliza la herramienta A3 con el fin de generar un 
resumen de todas las oportunidades de mejoras redactadas en el presente capítulo, junto 
con los antecedentes que llevaron a definir el objetivo del presente trabajo de 
investigación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En una época de cambio y transformación como la que estamos viviendo Existen muchas 

etapas físicas y manuales en los procesos de Suscripción y Siniestros. Por ejemplo, los 

procuradores realizan los informes de forma manual, por lo que la eliminación del papel 

es un factor adicional. Así mismo, la asignación y revisión de la disponibilidad de los 

procuradores es realizado a través de una persona en el Contact Center.  

 

No hay integración entre los subprocesos del macroproceso de Suscripción. En el 

subproceso de Cotización, se le solicita al cliente información que posteriormente se le 

pedirá en los subprocesos de Inspección y Emisión, que fácilmente puede solucionarse si 

existiera una integración de los subprocesos. 

 

El mercado y las compañías de seguros no han evolucionado a diferencia de empresas de 

otros rubros para hacer un ofrecimiento centrado en el cliente. Esto permitiría hacer 

propuestas personalizadas que se adecuen a las necesidades del cliente y lograr la 

transformación de un modelo de product centricity a uno customer centricity. 

 

Hay muchas etapas de los procesos donde se generan datos que, posteriormente no son 

explotados para el beneficio de la compañía y el cliente. No se tiene geolocalizado la 

ubicación de los siniestros podría ser información vital para ser implementadas en las 

cotizaciones. No hay datos del proveedor como su ubicación y en qué tiempo puede llegar 

a la ubicación del siniestro. 

 

Se recomienda implantar la filosofía Lean Service desde la alta dirección, con la finalidad 

que el equipo humano conozca y sea más fácil su implementación. Esta podría darse a 

través de capacitaciones brindadas por una consultora especializada que guíe el proceso. 

 

Salir al mercado con productos único-viables que le permita a la compañía 

implementarlos de manera rápida, a un costo adecuado y que tengan flexibilidad para ser 

modificados. 
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Seguir el plan de implementación propuesto, ya que de no realizarse puede quedar 

desfasado con respecto a la competencia. En algunos mercados internacionales ya se 

viene implementando este tipo de herramientas, lo cual nos obliga como país estar a la 

par con estas tendencias.  
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Anexos  

A. Definición y Términos 

Dentro de cualquier rubro existen términos muy propios para referirse a temas 

específicos. Es así como a continuación veremos definiciones y términos (MAPFRE, 

www.mapfre.com.pe, 2018) para el rubro de seguros y específicamente para los seguros 

vehiculares.  

 

a. Prima  

Es el monto que el asegurado tiene que pagar para contar con la cobertura del 

seguro.  

  

b. Cobertura  

Es el compromiso aceptado por la empresa aseguradora de hacerse cargo hasta el 

límite en las consecuencias económicas acordadas en caso ocurra un siniestro.  

  

c. Inspección  

Examen de un bien para determinar su valor y el nivel de riesgos a que está 

expuesto.  

  

d. Endoso  

Documento que se anexa con posterioridad a la póliza emitida, en el que se 

establecen modificaciones o nuevas declaraciones del contratante, surtiendo 

efecto una vez que han sido suscritos y/o aprobados por la empresa y el 

contratante, según corresponda.  

  

e. Concesionario  

Lugar donde venden determinadas marcas de vehículos en concesión.  

  

f. Suma asegurada  

La cantidad fijada en cada una de las garantías de la Póliza, que constituye el límite 

máximo de indemnización a pagar por todos los conceptos por AMA, en caso de 
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siniestro y, salvo pacto en contrario, corresponderá al valor real de los objetos 

asegurados en el momento anterior a la ocurrencia del mismo.  

  

g. Asegurado  

Es la persona que en sí misma, en sus bienes o intereses económicos está expuesta 

al riesgo.  

  

h. Asegurador  

Nombre que se asigna a la entidad de seguros que, mediante la formalización de 

un contrato de seguro, asume las consecuencias dañosas producidas por la 

realización del evento cuyo riesgo es objeto de cobertura.  

  

i. Deducible o franquicia  

Cantidad o porcentaje establecido en una póliza cuyo importe ha de superarse para 

que se pague una reclamación. Es también sinónimo de franquicia.  

  

j. Siniestro  

Es la manifestación concreta del riesgo asegurado, que produce unos daños 

garantizados en la póliza hasta determinada cuantía.  

  

k. Beneficiario  

Persona designada en la póliza por el asegurado o contratante como titular de los 

derechos indemnizatorios que en dicho documento se establece.  

  

l. Contrato de seguro  

Documento escrito con una entidad de seguros en el que se establecen las normas 

que han regular la relación contractual de aseguramiento entre ambas partes 

(asegurador y asegurado), especificándose sus derechos y obligaciones 

respectivos. Este contrato se caracteriza por ser fundamentalmente, consensual, 

bilateral, aleatorio, oneroso, de adhesión y por estar basado en la buena fe.  
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m. Corredor / bróker  

Persona dedicada fundamentalmente a la producción de seguros y a la 

conservación de la cartera conseguida mediante las gestiones comerciales y 

administrativas precisas para la obtención de contratos de seguro.  

  

n. Póliza  

Es el contrato de seguro, en el que se reflejan las condiciones generales, 

particulares y especiales que regulan la relación contractual entre la aseguradora 

y el contratante. Se encuentran comprendidos los documentos adicionales 

relacionados con la materia asegurada y las modificaciones efectuadas durante la 

vigencia del contrato.  

  

o. Agentes (Fuerza de ventas)  

Personas contratadas específicamente para promover las ventas.  

  

p. Indemnización  

Importe que está obligado a pagar contractualmente la empresa aseguradora en 

caso de producirse un siniestro. Es por ello, la contraprestación que corresponde 

al asegurador frente a la obligación de pago de prima que tiene el asegurado.  

  

q. Ratio combinado  

Indicador que mide la rentabilidad técnica de los seguros No Vida. Es la suma 

del ratio de siniestralidad y del ratio de gastos, calculados normalmente sobre 

primas imputadas netas de reaseguro.  

  

r. Siniestralidad  

Indicador de la magnitud de los siniestros con respecto a la producción.  

  

s. Reaseguro  

Instrumento técnico que sirve para distribuir entre otros aseguradores los excesos 

en los riesgos de más volumen, permitiendo.  

  

t. Gasto de gestión interna  

Egresos incurridos relacionados con el personal interno de la empresa.   
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u. Gasto de gestión externa  

Egresos incurridos relacionados con clientes o personas ajenas a la empresa.  

  

v. Comisión  

Sistema de retribución económica de las funciones de producción de los agentes, 

consistente en una parte proporcional de las primas conseguidas por ellos en su 

labor comercial directa o a través de su intervención o colaboración.  

  

w. Coaseguro  

Es la distribución del riesgo entre dos o más aseguradores quienes asumirán el 

pago de los siniestros en la proporción previamente acordada. Al que emite la 

póliza se le llama “líder” o “administrador” y a los demás, “coaseguradores”.  

  

x. Extorno  

Es la devolución de la prima o una parte de ella al asegurado por haberse 

producido circunstancias externas que conllevan a la rescisión del contrato o a la 

devolución del excedente de prima, a consecuencia de la variación del riesgo.  

  

y. Riesgo  

En la terminología aseguradora, se emplea este concepto para expresar 

indistintamente dos ideas diferentes; de un lado, riesgo como objeto asegurado; 

de otro riesgo como posible acontecimiento, cuya aparición real o existencia se 

previene y garantiza en la póliza.  

  

z. Seguro  

Es una actividad económico - financiera que presta el servicio de transformación 

de los riesgos de diversa naturaleza a que están sometidos los patrimonios, en un 

gasto periódico presupuestable, que puede ser soportado fácilmente por cada 

unidad patrimonial.  
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B. Entrevistas:  

Entrevista 1: A Intermediarios De Seguros - Agentes Profesionales Plaza de 
MAPFRE 

 
Fecha: 07-01-2019 

AGENTE 1 (A1): Diana Meza Gonzales  

AGENTE 2 (A2): Juan Carlos Quezada Zamora 

 

¿Cómo les va con el procedimiento actual de cotización de un seguro vehicular? ¿Les 

es sencilla la cotización? 

A1: El cotizador es sencillo, los datos que te pide la cotización son básicos y cargan de 

forma sencilla. Puedo hacer la cotización en mi celular y mandársela al cliente.  

 

¿Necesitas muchos datos del asegurado para poder cotizar? 

A1: son pocos datos, lo que más se necesita son los datos del vehículo Marca, Modelo, 

Año, Valor  y Uso, con eso ya cotizamos. Yo trato de cotizar rápido en un producto para 

ver si gano por velocidad.  

A2: En mi caso yo prefiero pedir datos al cliente y hacer la cotización en oficina, cuando 

hago la cotización en mi móvil me equivoqué. También le pido que me pase una foto por 

Whatsapp de la tarjeta de propiedad para que pueda buscar el modelo exacto al momento 

de cotizar.  Prefiero tomar los datos del cliente, llegar a oficina y mandarle la cotización 

con toda la información.  

 

¿El cliente obtiene beneficios en precio por ser cliente de MAPFRE? 

A1: Si es un cliente de un segmento alto puede tener algún beneficio de descuento, pero 

es muy pequeño. No se toma en cuenta si el cliente tiene otros productos o otros autos 

asegurados. Todos tienen el mismo precio.  

A2: opino lo mismo que A1 

 

¿Qué observaciones pueden hacer al proceso de inspección de un vehículo previo a 

la emisión de póliza? 

A2: tengo  problemas con la programación de inspecciones por capacidad. Suelo tener 

casos que le indican al cliente que no hay cupos o turnos disponibles hasta dentro de un 
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determinado número de días, que puede ser hasta 3 días sin contar fin de semana.  Creo 

que el proveedor tal vez no tiene la capacidad de personal para abastecerse.  

A1: Me pasa lo mismo y muchas veces el proveedor indica que llama al cliente, pero 

cuando me contacto con ellos, el cliente no ha recibido llamadas, me parece que lo hacen 

por ganar tiempo. Muchas veces perdemos clientes por este problema. 

 

¿Qué tan frecuente es el problema?  

A2: El problema es frecuente y el perfil de cliente que manejo suelen ser camiones que 

pertenecen a transportistas. Si no puedo tener la inspección rápida y oportuna, pierdo la 

emisión, porque el vehículo sale de viaje y son muy pocas veces que la unidad se 

encuentra parada como para realizar una inspección. El problema parte porque el 

transportista me da la fecha, pero cuando solicito el día y hora para la inspección, muchas 

veces el proveedor no tiene disponibilidad. El transportista no se adapta a nuestro tiempo, 

sino nosotros debemos adaptarnos al de él. Ahí es donde perdemos los negocios. Muchas 

veces entre que puede el cliente y el proveedor de inspecciones puede, puedo tardar 2 

semanas en lograr una inspección.   

 

A1: Además de lo indicado por Juan Carlos, yo tengo problemas con las inspecciones que 

se realizan en algunos PAR (Parques de Atención Rápida de MAPFRE). El viernes coticé 

un seguro vehicular, como el vehículo era del 2015 y tenía urgencia de viajar el martes, 

lo mandé al PAR de Caminos del Inca para que haga la inspección rapidito. Hoy es lunes 

5:40pm y no tengo la inspección, el cliente me llama para decirme que necesita la póliza 

para poder viajar tranquilo. El tiempo que demoran en cargar la inspección es muy largo. 

Así también perdemos clientes. Llamé al inspector para que se apure en subir la 

inspección, pero no me hizo caso, pierdo al cliente, pierdo la comisión y eso también me 

afecta.   

 

¿Qué beneficios tienen los clientes que tienes productos en MAPFRE o que tienen 

una buena experiencia de cara a siniestros? 

A2: Actualmente no existe un beneficio para el cliente, sea este nuevo o antiguo. En las 

renovaciones de pólizas,  tampoco obtienen algún beneficio importante de cara al precio. 

Sabemos que los clientes están segmentados por categorías, que ganan MAPFRE $ de 

acuerdo al segmento, pero eso es básicamente para obtener beneficios como saludos por 

cumpleaños, entradas al teatro, club del vino, pero para temas de obtener beneficios en 
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sus pólizas no. Muchas veces los clientes nos reclaman porque el precio de la póliza a 

pesar de los años y no tener siniestros no baja o incluso se les sube el precio. 

 

Entrevista 2: A Intermediarios De Seguros - Agentes Profesionales Plaza de 

MAPFRE 

 

Fecha: 09-01-2019 

Corredor de Seguros: Nathaly Cueva Pardo 

 

¿En tu experiencia de venta de seguros vehiculares, que le sueles preguntar a los 

clientes para iniciar una cotización vehicular? 

Le pregunto los datos básicos (Marca, Modelo, Año, Suma Asegurada, Uso), indago 

bastante en el tema del uso porque suele pasar que no te declaran el uso correcto y eso 

puede traer problemas después. Adicionalmente, ahora estoy pidiendo el DNI para poder 

ver la edad del conductor, en el caso de Rimac, Pacífico y MAPFRE tienen un producto 

que considera la edad del conductor para fijar el precio.  

 

¿Qué es lo que busca el cliente al momento de la cotización? 

Lamentablemente, el principal tema para el cliente es el económico. Adicionalmente, la 

oferta entre las diferentes compañías es muy similar por no decir igual, entonces tampoco 

encuentras una gran diferenciación entre una u otra oferta. En algunas compañías si bien 

se pueden mostrar algunos beneficios que otras no tienen, el valor que le suele dar el 

cliente es mínimo. Esto genera que nuevamente volvamos a básicamente dos temas, por 

un lado el precio y tener buenos deducibles. 

 

¿Cómo ves la tendencia del mercado actual? 

El cliente de ahora está mucho más informado que antes, eso genera que pida muchas 

más cotizaciones que antes y no solo cotice con una compañía, corredor. Hoy en día 

cuando te entrevistas con un cliente es probable que ya haya pedido cotizaciones o que 

haya entrado a la web a indagar. El cliente de ahora está mucho más informado. Hay 

muchos corredores que han volcado sus esfuerzos para atraer a los clientes digitalmente, 

las compañías también lo hacen con mucha más fuerza ahora, pero todos mantienen en 

esencia las bases por las que se rige el mercado. No hay muchas innovaciones en el seguro 

vehicular. Los productos en esencia siguen siendo los mismos, con las mismas coberturas, 



 

163 
 

con los mismos servicios, se sigue ofreciendo la procuración en el lugar de siniestro, tratar 

de aprobar los siniestros en el menor tiempo posible, eso ha llevado a tener un mercado 

enfocado en precio. Por eso el cliente ahora lo único que busca es precio que incluya todo 

lo que antes costaba.  

 

¿Cómo te va con el proceso de inspecciones?  

Siento que es muy lento, el cliente muchas veces no tiene la paciencia de esperar y 

tampoco el tiempo para coordinar la inspección. Muchas veces me pasa que coordinan la 

inspección y luego el cliente se olvida o tiene algún contratiempo y cuando llega el 

inspector no lo puede atender. Esto genera que tenga que reprogramar la inspección o a 

veces hasta pierdo al cliente por este tema. Antes se aseguraba tomando fotos con 

periódico del día y esto funcionaba bien, entiendo que empezaron a aparecer fraudes y las 

compañías empezaron a restringir este tipo de inspección.    

 

¿La emisión te parece buena, rápida, te genera problemas? 

En verdad la emisión cuando tienes los datos es sencilla, el problema es tener la 

información completa. Ahora que puedo emitir las pólizas por la Oficina Virtual es mucho 

mejor, pero para hacerlo se necesita la inspección, sin eso no puedo emitir.  

 

¿Qué mejorarías de la cotización, inspección o emisión?  

Mejoraría muchas cosas, pero creo que el problema principal es cómo se llevan a cabo 

las inspecciones. Hay compañías que te ofrecen emitir la póliza y posteriormente pasar 

inspección, pero durante esa etapa la póliza casi no sirve porque le ponen una cláusula 

que le restringe coberturas como la pérdida total. En verdad ese tipo de emisión puede 

generarme problemas con el cliente así que prefiero no hacerla.  

En la cotización siempre quiero tener le mejor precio y que sea rápida. 

 

¿Cómo te va con la atención de los siniestros?  

Con los siniestros bien, siempre tengo que estar detrás del cliente cuando sucede el 

siniestro porque es un momento importante para fidelizarlo. Además muchas veces el 

cliente no sabe qué hacer, donde ir o que pasos seguir una vez tiene un siniestro.  
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¿Cómo te parece el servicio de procuración de la compañía? 

Cada vez la gente es más impaciente y también hay más tránsito, antes había una guerra 

de las compañías por llegar más rápido al siniestro, eso ha bajado ahora, pero los tiempos 

se han alargado, no si porque hayan menos procuradores, por el tránsito pero están 

llegando en más tiempo que antes.  

 

¿Qué mejorarías de este servicio? 

Pondría más procuradores o pondría más en hora punta, un cliente el otro día se chocó en 

la Javier prado y tardaron más de 40 minutos en llegar y esto que es una zona céntrica, 

imagínate si se choca en otro sitio más alejado. Creo que nuestro país es uno de los pocos 

que tiene este servicio, en Chile no funciona así, pero las compañías que no tienen este 

servicio tampoco les fue bien. Es muy particular nuestro país.  

 

Entrevista 2: A Especialista 

Fecha: 20-02-2019 

Jefe de suscripción de la Unidad de Automóviles 

 

¿Cuántos años tienes en el negocio de seguros? 

Casi 17 años trabajando en seguros. Empecé como emisor y poco a poco fui subiendo. 

 

¿Cuáles han sido los principales cambios que has podido notar en estos años? 

Antes todo iba más lento, muchas cosas incluso eran manuales, había pocos asegurados, 

las emisiones se hacían con calma. En cambio ahora todo va muy rápido, desde que llegas 

a la oficina no paras de ver cosas.  

 

¿Ese crecimiento del mercado ha ido acompañado con mejoras en las unidades de 

negocio? 

Si ha habido muchos cambios, pero tal vez debió haber más. Antes trabajábamos con 

cotizadores en Excel, las renovaciones también las trabajamos casi a mano, teníamos 

torres de papel para cotizaciones, siniestros, todo eso ha ido cambiando, ahora tenemos 

más automatizados los procesos.  
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¿Te acuerdas en los inicios de tu carrera que variables se usaban para cotizar? 

Creo que las mismas que ahora, risas, no ha cambiado mucho eso, lo que cambió fue el 

análisis que hacemos para fijar las tasas en función a las variables que se manejan. Ahora 

seguimos a detalle los siniestros por tipo, por marca, modelo, año, se sigue mucho el costo 

medio de siniestro, la frecuencia, tenemos información detalladas de estos temas que nos 

permiten fijar las tasas, los deducibles y armar los productos. 

 

¿Toman en estas variables al cliente, o no, y porque? 

Sinceramente se pueden tomar variables muy estándares al momento de fijar condiciones. 

Usamos variables que se pueden estandarizar fácilmente, no hemos podido usar variables 

de cliente para crear perfiles de cliente por ejemplo. Si importante saber que cada vez 

tenemos que hacer trabajos que tomen en cuenta al cliente.  

Es verdad que también muchas veces nos enfocamos en las reglas que pone el mercado y 

nos vamos moviendo en función a la competencia. La competencia usa las mismas 

variables que nosotros, son pocos los que han intentado hacer algo diferente.  

Si podríamos decir que usamos una variable para suscribir que tome en cuenta al cliente 

es la edad, pero hemos tenido problemas con esa variable. Empezamos a fijar descuentos 

para contratantes por tipo de edad, mientras eres mayor obtienes mayor descuento y 

mientras menor pagas más. Esto parecía que funcionaría bien, pero empezamos a tener 

muchos casos que hijos, ponían a sus papás como contratante para obtener el descuento. 

Hecha la ley, hecha la trampa.  

 

¿Por qué no se hacen propuestas más personalizadas? 

Creo que el futuro irá por ahí, hacer una propuesta para cada cliente. Creo que poder del 

intermediario en el Perú ha hecho que muchas veces antes de incluir variables más 

sofisticadas mantengamos las que se manejan en el mercado. Al corredor le pones muchos 

datos para ingresar y no lo hará, buscará trabajar con la compañía que menos información 

le pida, le de un buen precio y una buena comisión. Si estamos reflexionando para hacer 

propuestas más personalizadas, pero estimamos poder terminar los estudios de variables 

en un año más. Queremos sacar data de 10 años atrás para que podamos estudiarla y ver 

que variables aportan valor a un nuevo modelo de tarifación. 
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¿Por qué 10 años? 

Queremos estar seguros que las variables que escojamos sean consistentes y nos permitan 

proyectar. A partir de este año, por la misma exigencia de la SBS contamos con actuarios 

dentro de la unidad, esto nos ayudará primero con el análisis de variables para luego crear 

el modelo. También hemos contratado una consultora que nos haga una propuesta de 

variables externas, pero eso también está en construcción.  

 

Se escucha mucho el tema del problema de la demora en las inspecciones, ¿Esta es 

la principal traba para la emisión de póliza? 

Si es un problema complicado, lamentablemente estamos en un país donde hay muchos 

fraudes, en el pasado hemos tenido muchos temas complicados por no hacer una correcta 

inspección. Este proceso es clave para iniciar una relación sin problemas con el cliente. 

Lamentablemente, como te dirán en otras compañías de seguro, hay problemas con los 

proveedores que realizan estas inspecciones. Además que el país ha crecido, Lima 

también y los tiempos de desplazamiento, los pocos recursos son los principales 

problemas a superar.  

 

¿Qué tipo de fraudes han tenido? 

Tenemos mil historias, de las que recuerdo rápidamente tenemos un caso que una 

solicitud de un cliente de inspeccionar su vehículo que estaba en la selva, no teníamos 

proveedores ahí, insistió mucho en asegurar su camión y se le dio la opción de tomar fotos 

con periódicos. Mandó las fotos, todo parecía estar en orden y unos días después ya 

emitida la póliza reportaron un siniestro, el camión que aseguramos se había despistado. 

Luego de una rigurosa investigación, pudimos determinar que el camión que aseguramos 

era uno idéntico que tenía el cliente de su flota, solo que le habían puesto las placas del 

camión despistado. Se trataba de un fraude, perdimos plata en investigadores, felizmente 

no pagamos el siniestro, pero nos exponemos a ese tipo de cosas por no realizar una buena 

inspección.  

 

¿Cómo les ha ido con las emisiones en la Oficina virtual? 

Nos va muy bien, al inicio solo teníamos la plataforma de emisión de pólizas de autos 

nuevos, luego abrimos la opción de más productos, colocamos posteriormente el módulo 

de inspecciones (Antes se solicitaban las inspecciones por mail). Hay muchas cosas por 

mejorar, pero creo que hemos avanzado más rápido que la competencia en este sentido. 
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¿La Oficina virtual aporta datos a la toma de decisiones?  

Entrevistado: ¿Qué tipo de datos? 

 

¿Por ejemplo sabes quién está cotizando, cuantas pólizas se han cotizado y cuantas 

se han convertido en póliza? 

Al proveedor que maneja el desarrollo de la Oficina Virtual no se le pidió que concibiera 

este tema ya que no lo veíamos importante. A la fecha salvo que se descargue a un Excel 

alguna data y cruzarla con otro Excel podríamos saber lo que indicas. Este es un aspecto 

a mejorar.  

 

¿Qué otra cosas crees que se pueda mejorar?  

Creo que se puede mejorar todo, pero también hay que entender que tenemos un regulador 

y competencia cada vez más agresiva.  

 

¿Tienen información de cuánto tiempo toma emitir una póliza desde que cotizas 

hasta que emites la misma? 

La única forma de saberlo es cruzar datos de Excel de varias fuentes, no es una variable 

que analicemos. Lo que si hemos tratado de medir sin poder lograr una mejora en tiempos 

son las inspecciones, antes teníamos un proveedor que trabajaba con requerimientos con 

mail, luego apareció uno que nos ofreció adaptar su sistema al nuestro para registrar las 

inspecciones y podamos mejorar los tiempos. La oferta fue interesante, se hizo el 

desarrollo, podemos saber los tiempos ahora de inspección, pero en esencia siguen siendo 

los mismos. La diferencia era que antes no sabíamos cuántas inspecciones se solicitaban, 

cuánto tiempo se demoraban en hacerla, ahora sí. 

 

¿Se ha pensado en hacer inspecciones no físicas o mejorar el tiempo de inspección?  

Si se pidió inicialmente trabajar con tablets con el proveedor para realizar la inspección, 

pero sufrieron varios robos en el camino y prefirieron volver al clásico papel con el 

ofrecimiento de subir la inspección en un plazo de 24 horas que lo cumplen.  

Se pidió también desarrollar en conjunto un sistema de inspección por APP, pero en el 

piloto inicial no fue bien, se está replanteando la forma de hacerlo mientras tanto las 

inspecciones siguen su mismo curso.  
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¿En lo que respecta a siniestros, que es lo más crítico que tienen? 

Lo más crítico que tenemos es manejar la relación comercial con los talleres. 

Lamentablemente venimos de una época donde hubo mucha venta de vehículos nuevos. 

Los concesionarios nos comenzaron a ajustar el precio de repuestos hacia arriba casi dos 

veces por año, también empezaron a incrementar los costos de mano de obra, paño 

pintura, hora hombre, sienten que tienen el poder porque mucho de los clientes prefieren 

llevar su carro donde lo compraron para mantener la garantía. Ahora también los clientes 

se están dando cuenta que estos concesionarios vendieron muchos autos y no están en 

capacidad de atender la demanda que tienen, se demoran mucho programando 

mantenimientos, haciendo presupuestos, tienen serios problemas con manejar los Stocks 

de repuestos porque sus casas matrices cambian de versiones de modelos a mayor 

velocidad que antes.  

 

Cuando el cliente tiene un siniestro y se demora la reparación de su unidad, no tiene la 

culpa el concesionario, sino nosotros, aunque esto no sea cierto. Lamentablemente 

tenemos que dar la cara ante el cliente y ayudarlo a buscar la mejor solución. Ahora 

tenemos una red importante de talleres multimarca con altos estándares de trabajo que 

nos permiten darle garantía en todas las reparaciones que hacen y estos han sido socios 

en momentos críticos que los clientes reclaman demoras de hasta 8 meses para la 

importación de un repuesto de fábrica del concesionario. Estos talleres multimarca en 

coordinación con nosotros trabajan con importadores de repuestos que les proveen a 

mucha mayor velocidad y costo que el concesionario. El tema va por incrementar el uso 

de estos talleres entre los clientes sabiendo que el beneficio es para ambos (Cliente y 

compañía).  

 

¿Qué opinas de la forma de procuración actual? 

Nuestro sistema de procuración es complejo, costoso porque tenemos en planilla a 150 

procuradores, esto significa también tener la flota que soporta la operación y 

adicionalmente, tenemos un call center con más de 120 posiciones cuyo personal está 

también planilla de la compañía.  

 

Hemos trabajado mucho en tener a los mejores procuradores, también se ha trabajado en 

tecnología para saber dónde está el procurador, pero aún hay mucho por hacer. La 
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solución ya no bien por contratar más procuradores, sino por hacer más eficiente su 

trabajo.  

Una salida que tuvimos fue crear una procuración casi virtual para casos sin intervención 

de terceros, esto ha funcionado bien, pero aún es limitada. Aquí tenemos un gran reto 

como compañía, el problema de no tener este servicio disponible genera darle chances a 

la competencia a que nos gane participación de mercado.  

 

¿Hacia dónde crees que va la industria? 

Creo que estamos pasando por un momento complicado, las ventas de autos ya no son las 

de hace 3 años, el ramo como tal ha decrecido los dos últimos años. El mismo cliente está 

cambiando, ahora es mucho más informado, está entrando a cotizar con todas las 

compañías por diferentes vías, tenemos que prepararnos para eso. Además el consumidor 

joven está prefiriendo no comprar autos nuevos y caros, sino opta por transporte público 

(principalmente taxis de aplicación) o vehículos pequeños. Nuestro problema con los 

vehículos pequeños es que siempre generan primas insuficientes.  

 

Creo que el gran reto será entender mejor al cliente y hacer propuestas más rápidas como 

personalizadas. Nosotros también como compañía tenemos que entender que tomar un 

seguro ahora no es lo más amigable del mundo, los clientes nos ven como empresas que 

escriben en letras pequeñas, que tenemos contratos y términos difíciles de entender. 

Tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con ellos y como nos expresamos 

hacia afuera.  
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C. Información adicional de procesos:  

MACROPROCESO DE SINIESTROS  

El MACRO PROCESOS está compuesto por cuatro principales procesos:  

1) Proceso Contact Center 

2) Proceso de Procuración 

3) Proceso de Análisis de siniestro 

4) Proceso de Peritación 

 

CONTACT CENTER 

El cliente se comunica con el Contact Center (SI24) vía telefónica para solicitar algún 

tipo de servicio relacionado con su póliza. En primer lugar se valida la existencia de la 

póliza y el tipo de la misma. Así no exista póliza vigente en el sistema, se envía a un 

procurador que asista al cliente en caso la póliza se encuentre en proceso de emisión o 

por algún motivo no haya sido emitida aún. El operador del Contact Center debe hacer 

preguntas de rigor para determinar qué tipo de atención necesita y concluir si es un 

Siniestro Vehicular o el cliente requiere algún servicio relacionado con su póliza 

(Asistencia a automóviles y Personas, Chofer de reemplazo, protección al automovilista).  

 

Siniestro Vehicular: con la llamada el operador Apertura Siniestro en el TRONWEB, se 

hace registro de conversación y detalles relevantes en PIVOTAL. Luego se Realiza las 

preguntas de indagación necesarias para determinar que procedimiento activar:  

 

‐ Siniestro sin intervención de terceros sin daños personales en horario de 7:00 

am a 8:00 pm de lunes a viernes: Este protocolo se activa cuando el operador 

determina que el siniestro tiene daños materiales menores, la unidad se puede 

movilizar por su cuenta y cuando el reporte del siniestro fue realizado en el horario 

determinado como razonable y el contacto con el cliente no muestra nada extraño 

de cara a voz o reporte. Para este caso se procede a activar la procuración y 

peritación virtual como medida de ahorro en tiempo para el cliente.   
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PROCEDIMIENTO DE ATENCION -  

  

Estimado Cliente:  

 

Adjuntamos el procedimiento de atención de siniestros, que tiene por finalidad agilizar 

su gestión evitando, para este caso, la denuncia policial/dosaje etílico y peritaje de daños, 

así como el tiempo y costos asociados. Para ello, deberá enviarnos en el más breve plazo 

02 fotografías de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

  

FOTOGRÁFIAS DEL SINIESTRO / ENTORNO  

  

1.       01 Fotografía del daño a 1 metro de distancia  

  

 
  

  

2.       01 fotografía del entorno/Objeto (lugar del siniestro u objeto contra el cual 

colisionó –sardinel, reja, etc.-)  

 

  

NOTA IMPORTANTE  

        En caso de no enviar las fotos solicitadas en el más breve plazo posible, 

procederemos al envío del Procurador y el siniestro quedará sujeto a evaluación. 

     Una vez recibido el correo requerido, nuestra Central de Emergencias le enviará una 

confirmación de recepción.  

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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         La atención del siniestro bajo esta modalidad, no generará precedentes para futuros 

siniestros.  

  

‐ Siniestro con intervención de terceros sin daños personales: Luego de la 

indagación realizada por el operador que está en contacto con el cliente se 

determina envío de procurador para que realice informe de procuración y 

determine las acciones a seguir. El operador en contacto con el cliente contacta 

con el Monitor responsable de activar a los procuradores enviándole los datos y 

ubicación estimada del siniestro por chat interno del Contact Center (Placa, 

Marca, Modelo, Color, dirección, referencia, cel de contacto). Valida la dirección 

y ubica por GPS al Procurador más cercano, realiza llamada de coordinación al 

procurador para determinar que se encuentra disponible, en caso lo esté, lo activa, 

en caso no lo esté, valida que otro procurador se encuentra cerca y lo activa. El 

Monitor de procuradores informa al Operador el tiempo estimado de llegada, 

quien a su vez comunica al cliente. En el desplazamiento de procuradores se 

pueden presentar percances, por lo que el monitor debe estar al pendiente del 

normal desplazamiento, en caso por algún inconveniente se presenten demora con 

el tiempo estimado, o el procurador muestre. 

 

‐ Siniestro con daños personales: Al momento de las preguntas de indagación, se 

determina si existen daños personas que requieran asistencia. En el caso existan 

estos se determina el número de afectados para poder activar al proveedor de 

ambulancias más cercano al lugar de siniestros. Se usa la información del punto 

anterior y un monitor responsable de contacto con proveedores de servicios, 

coordina que la ambulancia se desplace en el menor tiempo posible. En caso el 

cliente se encuentre en una zona no cubierta por proveedores, se coordina con 

autoridades cercanas y se activa Bomberos, Policía de rescate, Hospitales o 

Centros médicos cercanos con Ambulancias.  

 
‐ Siniestros con daños materiales que requieran auxilio mecánico: En caso la 

unidad vehicular no pueda movilizarse por sus propios medios, en las preguntas 

de indagación se determina esto por el operador quien solicita se active el servicio 

de grúa o auxilio mecánico. El monitor responsable de proveedores activa a la 
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grúa más cercana y que cumpla con las características para transportar a la unidad 

afectada. En caso la ubicación del cliente se encuentre fuera de una zona de 

cobertura de proveedores, se le pide que contrate un servicio y que genere una 

Factura a nombre de MAPFRE PERU hasta por el tope de cobertura de la póliza 

que tenga.  

 
‐ Siniestros en Zonas rurales: Los siniestros ocurridos en zonas rurales lejanas, 

dependiendo de la gravedad del siniestro, el operador debe consultar a su 

supervisor si se determina el envío de un procurador especializado que se activa 

de la ciudad más próxima al lugar del siniestro. En tanto se informa al cliente que 

debe proceder a realizar la denuncia con las autoridades más cercanas, de 

preferencia con la policía de la zona y pasar dosaje etílico antes de las 4 horas de 

ocurrido el siniestro. En caso el daño tenga daños personales o de auxilio, se aplica 

el procedimiento antes mencionado.  

 

Servicio relacionado con su póliza  

El cliente puede solicitar al Contact Center en caso lo requiera activar alguna de las 

coberturas que no necesariamente aplican en caso de algún siniestro. Estas coberturas son 

Chofer de Reemplazo, Asistencia a Automóviles y Personas, Protección al Automovilista. 

Para este caso el operador tiene que validar la necesidad de servicio y analizar si cuenta 

con las coberturas contratadas por el asegurado. En caso no tenga contratada alguna de 

las coberturas solicitada, se le indica que no cuenta con dichas coberturas y termina el 

proceso.  

 

En caso si tenga las coberturas, se procede a contactar al proveedor especializado más 

cercano al cliente. Se le indica al cliente un tiempo estimado de arribo, se cuelga con el 

cliente, se llama al proveedor, se coordina servicio y una vez confirmado con el proveedor 

se le informa al cliente el nombre del proveedor, tiempo estimado de arribo y los pasos 

que debe seguir.  

 

Algunas de estas coberturas no tienen deducible, otras si, dependerá del tipo de producto 

y por este motivo el teleoperador deberá indicar al cliente antes de que se brinde el 

servicio cual es el costo del deducible en caso lo tenga.  
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PROCESO DE PROCURACIÓN 

 

Actualmente hay dos sistemas de procuración, por un lado la presencia y por otro lado la 

virtual.  

 

Procuración Presencial: dependiendo de la zona donde se produzca el siniestro, se 

enviará a un procurador afecto a la planilla de MAPFRE o a un proveedor del servicio de 

procuración. Ambos siguen el mismo protocolo de atención.  

Reciben la información de los datos del siniestro y tipo de producto, coberturas y 

deducibles que tiene el asegurado previo al contacto con el cliente. Esta información es 

enviada de forma abreviada por parte del Contact Center. Cuando llegan al lugar del 

siniestro dan todo el soporte necesario para ayudar al cliente y velan en primer lugar por 

el estado de salud de los afectados.  

La función principal del procurador es establecer las posibles causas del siniestro, analizar 

la zona de ocurrencia, realizar un inventario de daños propios y a terceros, así como 

asesorar al asegurado en todo los procedimientos que esté obligado por ley. En algunos 

casos, tiene la capacidad de exonerar al asegurado de realizar los trámites de ley. El 

procurador debe llenar un informe de procuración en formato manual  
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Una vez que cumplió con todas las funciones antes mencionadas, le indica al cliente los 

procedimientos a seguir: Revisión de siniestro por parte del ejecutivo de siniestros, los 

documentos que debe recabar (En caso sean siniestros severos que requieran como Dosaje 

Etílico / Conclusiones policiales / Atestado Policial / Peritación Policial) para que sean 

analizados por el ejecutivo de siniestros. También le proporciona las opciones para que 

su vehículo sea reparado siendo estas dos opciones. Por un lado, si su carro puede moverse 

por los propios medios, le indica que puede llevar el vehículo a los PARQUES de 

ATENCIÓN RÁPIDA de MAPFRE para que ahí sea peritado y le entreguen una orden 

de reparación para que con esta ingrese su vehículo a cualquiera de los talleres afiliados 

a MAPFRE. Por otro lado, le da la relación de talleres afiliados y el link web donde puede 

encontrar la lista de talleres.  

 

El procurador / El procurador virtual: se encarga de hacer la procuración por mail o 

whatsapp, enviando al cliente la Orden de Atención en función a Horas Hombre / Paños 

de Pintura y repuestos que deben ser reemplazados.  

Después de ambos tipos de procuración se envía un mail al cliente para que siga el 

procedimiento.  

  

 

Proceso de Análisis de siniestro 

No analizaremos esta parte ya que el proceso de análisis está muy ceñido al contrato de 

seguro y leyes vigentes.  
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PROCESO DE PERITACIÓN: 

 

El proceso de peritación puede darse de tres formas: En primer lugar peritación virtual, 

peritación en PAR MAPFRE (Parques de Atención Rápida), peritación en taller. 

 

La peritación virtual se da en dos casos: por un lado en caso se haya seguido el 

procedimiento de atención de siniestros leves sin intervención de terceros y este se 

encuentre aprobado, se procede a la peritación en línea. Se revisa los daños según fotos 

enviadas virtualmente y genera una Orden de Reparación virtual con la que el cliente 

podrá llevar su vehículo al taller afiliado de su preferencia para iniciar el proceso de 

reparación. El perito es responsable de cargar esta información a la bitácora de siniestros 

y con la orden de pago. Por otro lado, la otra forma de peritación virtual se da con algunos 

talleres afiliados tienen afiliado el sistema de peritación virtual en convenio con 

MAPFRE. Para este caso, el cliente deja su unidad en el taller afiliado, este taller elabora 

presupuesto, toma fotos a los daños presupuestados y los envía al perito virtual para que 

sea aprobado. El perito virtual evalúa el monto de presupuesto y autoriza el mismo 

generando una Orden de Servicio. En caso encuentre alguna observación o el presupuesto 

no guarde concordancia con el siniestro, puede ajustarlo que significa girar la orden por 

los montos que razonablemente correspondan al siniestro, eliminando los cobros que no 

guarden concordancia con este. Adicionalmente, actualiza bitácora de siniestros y 

presupuestos de reparación en el TRONWEB.  

 

La peritación en PAR: Una vez que el cliente reportó su siniestro y tiene la hoja de 

procuración y siempre y cuando su unidad tenga daños menores y que pueda movilizarse 

por su cuenta, se le brinda la opción de peritación en PAR. Actualmente existen 3 PAR 

en Lima. El cliente acude al PAR y el Perito revisa en el ERP de la compañía que el 

siniestro se encuentre autorizado para poder proceder a revisar los daños a reparar. Si el 

siniestro está rechazado o en consulta no podrá girar la Orden de Reparación. Si el 

siniestro se encuentra autorizado, procede a la revisión de daños y constata que los 

mismos tengan relación con lo registrado en la procuración. Si concuerda, toma las fotos, 

ingresa al sistema y pregunta al cliente a que taller lo quiere llevar. Una vez elegido el 

taller gira una Orden de Servicio para el taller. Realiza el registro de esta orden de 

atención en el Tronweb para actualizar valores de siniestro. El cliente con esta Orden de 

Servicio ingresa su unidad al taller y se procede de inmediato con la reparación. En caso 



 

177 
 

la orden de reparación no contemple algún ítem que el taller crea deba ser incluido deberá 

seguir el procedimiento de Peritación y Ajuste Virtual o Peritación en Taller (Depende de 

la modalidad con la que trabaje el taller).  

 

Peritación en Taller: El cliente una vez que elige el taller donde realizará la reparación 

debe comunicar a la compañía de seguros para que pueda enviar al Perito. En este caso, 

el taller recibe la unidad y procede a elaborar el presupuesto de reparación (Este tiempo 

de elaboración de presupuesto puede tardar algunos días, dependiendo del taller y carga 

de trabajo del mismo, una vez lo tenga listo, informa al Perito asignado para que pase a 

realizar la aprobación de reparación). El perito se apersona al taller, revisar el presupuesto 

de reparación y tiene dos opciones, aprueba el presupuesto o lo observa. Si lo aprueba 

genera una Orden de Servicio y autoriza al taller el inicio de la reparación. En caso lo 

observe, se pueden dar dos escenarios, que se ajuste el presupuesto al momento de la 

visita (Se eliminen todas las reparaciones que no correspondan al siniestro o estén 

sobrevaloradas), o por otro lado, si escapa al nivel de capacidad de la persona de taller se 

eleve el ajuste de presupuesto al Jefe de Taller y Supervisor o  Director de Proveedores 

de LA COMPAÑÍA (Estos son los jefes de los Peritos). En este caso se llegará a un 

acuerdo de ajuste de presupuesto. Estos casos se dan cuando por ejemplo el Taller indica 

que debe cambiar piezas cuando estas pueden repararse o cuando involucra partes en la 

reparación que no forman parte del siniestro reportado.  

 

Datos adicionales relacionados con el proceso de peritación: El proceso de peritación 

tiene como trasfondo la negociación con los talleres para obtener mejores condiciones 

para los costos de reparación de las unidades, adicionalmente que cuenten con el estándar 

necesario para poder brindar un servicio adecuado los asegurados y no se tengan reclamos 

generados por una mala atención en el taller. Toda reparación en talleres afiliados 

MAPFRE tiene 1 año de garantía esta garantía es dada por MAPFRE.  

 

Las unidades estándar de medida de los talleres son: Costo Paño Pintura y Costo de 

Hora Hombre. Sobre esta base se puede hacer comparativos entre los diferentes talleres. 

Adicionalmente, existe el costo de repuestos tarifa público y el % de descuento que se les 

da a las compañías de seguros.  
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Tipos de Talleres:  

 Preferente 1: Talleres multimarca, cuyos costos de Paño de Pintura, Hora Hombre y 

Repuestos es considerado como favorable para la compañía y tienen los precios más 

bajos del mercado para MAPFRE 

 Preferente 2: Talleres multimarca con costos superiores al de preferente 1 

 Concesionario 1: Son los talleres autorizados por la marca de vehículos cuyos costos 

de reparación son superiores a los de preferente 1 y 2  

 Concesionario 2: Son los talleres de marca con costos más altos de reparación, 

mayores costos de repuestos del mercado. 

 

Tipos de proveedores de repuestos:  

Adicionalmente a los talleres se cuenta con algunos proveedores que se encargan de 

suministrar solo repuestos para la reparación de siniestros. Estos proveedores llevan los 

repuestos a los talleres únicamente Preferentes 1 y 2 que son los que aceptan este tipo de 

negociación. Este tipo de proveedores permite optimizar el costo de reparación y tiempo.  

 

 

 


