Gestión de
siniestros en la
era digital
Data, analytics e inteligencia artificial
transforman la experiencia del cliente
Abril 2019

Gestión de siniestros
en la era digital
La gestión de siniestros es la paradoja de las empresas
de seguros. Ni los clientes ni las aseguradoras desean
que los siniestros ocurran, pero cuando estos suceden,
son críticos para ambas partes. Los clientes exigen
soluciones rápidas, comunicación clara y, como
elemento adicional, un trato justo.
Las empresas de seguros buscan eficiencia y precisión
y evitar el riesgo de fraudes y/o temas judiciales con
los clientes.
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Cuando el proceso de atención de siniestros es interrumpido, la
satisfacción de los clientes disminuye considerablemente y los
costos de las empresas de seguros se incrementan. Esto es el
efecto de una mala experiencia en la gestión de siniestros. En
este sentido, cada siniestro es un “momento de la verdad”. En la
poca relación directa entre los clientes y las empresas de seguros,
la gestión de siniestros puede representar la interacción más
importante y significativa.
Es por ello que lo recomendable es que las empresas de
seguros miren más allá de solo el ahorro de costos y busquen
una experiencia del cliente basada en el manejo de data y
analytics, donde se incorporen la inteligencia artificial (IA) y otras
tecnologías avanzadas. Las empresas de seguros que puedan
incorporarlo de manera correcta, podrán transformar la gestión
de siniestros de una función necesaria de back-office a la ventaja
competitiva, la diferenciación y multiplicador de la lealtad del
cliente.

Logrando una experiencia más justa
Las empresas de seguros necesitan posicionarse para ganar
en el futuro a las crecientes amenazas competitivas, como
las InsurTechs y otros jugadores no tradicionales que puedan
ingresar en el mercado. Con el ingreso de los servicios ofrecidos
por InsurTechs, donde la gestión de siniestros digital puede ser
iniciada por medio de dispositivos móviles y ser resuelto en
segundos, la presión ha recaído en las empresas de seguros en ir
más allá de las mejoras incrementales.
Para conseguir la visión de una experiencia con el cliente más
justa y diferenciadora, las empresas de seguros deberán realizar
lo siguiente:
• Determinar la información existente que puede ser usada para
potenciar la gestión de siniestros.
• Identificar información externa y tecnologías avanzadas que
puedan ser aplicadas para reducir costos y eliminar la fricción
con los clientes.
• Definir y emular las prácticas de líderes experimentados y
los casos particulares de usos de seguros que pueden ser
piloteados y desplegados para un mayor efecto.

Rapidez en la
resolución de siniestros
y transparencia en el
proceso es el mayor
contribuyente en la
experiencia del cliente.

Experiencia en la gestión
de siniestros con el cliente,
¿Por qué importa?

87%
de los clientes creen que la experiencia
en la gestión de siniestros impacta en
su decisión para permanecer con la
empresa de seguros
Fuente: EY Global consumer insurance survey
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La edad de la experiencia:
Empresas de seguros versus los líderes
Históricamente las organizaciones de gestión de siniestros
no han sido muy efectivas o sofisticadas en utilizar la gran
variedad de data disponible. Sin embargo, hoy en día las
oportunidades son innegables y las amenazas potenciales de
retención de clientes son muy severas para ser ignoradas.
El cliente actual tiene mayores expectativas en relación con
la eficiencia, precisión y personalización de los servicios
ofrecidos, gracias a los altos estándares de los principales
líderes en el comercio electrónico y transporte. Experiencias
de autoservicio son la regla en un amplio rango de industrias.
No obstante, la excepción son las empresas de seguros.

Expectativas sobre la experiencia del
cliente
La gestión de siniestros es la parte de mayor exposición
frente al cliente en las empresas de seguros, es por ello que
no debe generar sorpresa que esta experiencia sea medida en
comparación con otras compañías.

Las empresas de seguros deben
preguntarse si ofrecen lo siguiente:
• Capacidades de personalización como pricing uno a uno,
talleres mecánicos a la elección del cliente, productos
basados en el uso del servicio, recojo de vehículos y
servicios de delivery.
• Actualizaciones en tiempo real, pago de siniestros ágiles y
envío de documentos de manera electrónica.
• Un solo punto de contacto y una experiencia general sin
molestias.
Las redes sociales también han elevado la apuesta para
las empresas de seguros en relación con la experiencia del
cliente. Los riesgos y costos de una mala experiencia en la
gestión de siniestros pueden generar insatisfacción por medio
de las redes sociales o sites de quejas. Los sitios o canales
sociales brindan a los clientes mayor acceso a información
sobre las empresas con las cuales las aseguradoras realizan
negocios, información que estas empresas ni siquiera
controlan.
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Data y analytics en la ruta
del cliente
La diferencia más importante entre la
experiencia ofrecida por las empresas
de seguros y aquella brindada por otras
industrias es el poco uso de data y
analytics para definir cada paso de la
ruta del cliente, desde la promoción de
productos hasta la gestión de siniestros.
Estos elementos están presentes en
las bases de datos de los clientes y
en bases de datos externas (incluidas
redes sociales) para entender a fondo
las necesidades del cliente, identificar
valores y tomar acciones basadas
en aquellos insights. El uso de estos
elementos es clave para alcanzar mayor
satisfacción con relación a la gestión de
siniestros.

El caso de éxito de la experiencia del
cliente
El caso de éxito para potenciar las experiencias del
cliente ha sido demostrado en casi todas las grandes
industrias a través de:
• Mayor rentabilidad, mayor market share y/o mayor
share of wallet.
• Mejor satisfacción del cliente.
• Incremento en los ratios de retención de clientes.
A la fecha, solo pocas empresas de seguros se han
comprometido en la diferenciación basada en una
experiencia de gestión de siniestros de alta calidad.
En consecuencia, esta industria enfrenta una gran
incógnita: ¿No existe una situación positiva en relación
con la gestión de siniestros o simplemente ninguna
empresa de seguros ha intentado probarla?

Asimismo, los rápidos retornos en inversiones
en experiencia del cliente son alentadores: Tanto
empresas de seguros tradicionales como InsurTechs
start-ups han recibido elogios por las recientes mejoras
digitales en la experiencia con siniestros. Los esfuerzos
más exitosos son:
• Reducir las desventajas por medio de la optimización
de penalidades y costos de control.
• A
 provechar las formas de mejora por medio del
incremento de la eficiencia y la lealtad del cliente.
• M
 inimizar actividades regulatorias y siniestros
judiciales.

La línea base: Una gestión de siniestros basada en
data y analytics puede balancear el problema entre el
performance financiero y la satisfacción del cliente.
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¿Qué es lo que verdaderamente
le importa al cliente y cómo
llegar a entregárselo?
Nuestra investigación sobre clientes de empresas de seguros
confirma que la velocidad, la eficiencia y la transparencia
son las características más importantes en la gestión de
siniestros. Mejorar la data puede ayudar a los flujos en el
proceso de siniestros, colocando las bases para potenciar
la experiencia y conseguir una gestión de siniestros con el
menor contacto posible.

Dinamizar el proceso de siniestros
Estas son las consideraciones para las empresas de seguros
en dinamizar o automatizar los procesos de la gestión de
siniestros:
• Propiedades y vehículos: Las empresas de seguros pueden
usar información histórica sobre las reparaciones disminuir
los tiempos. Asimismo, se pueden optimizar reparaciones
sobre la base de un mayor análisis de esta información.
• Data avanzada (incluyendo imágenes de video) puede
ser capturada durante un accidente automovilístico y
descargada de la nube para iniciar una primera entrada
de pérdida. La empresa de seguros podrá validar la
información para determinar las pérdidas con relación al
valor presente de los vehículos.
• L
 a información de las redes sociales puede ser analizada
para detectar siniestros fraudulentos.
• D
 rones y satélites pueden inspeccionar y recolectar
información sobre daños a propiedades para iniciar la
gestión de siniestros.
• P
 or medio de aplicaciones u otras interfases, los clientes
pueden enviar fotos de daños a sus casas o vehículos
para iniciar el proceso de la gestión de siniestros, siempre
que no corresponda a un comportamiento fraudulento
(los programas de analytics pueden ayudar a evaluar el
siniestro).
• E
 s recomendable verificar la probabilidad de
comportamientos fraudulentos, a través de Robotics
Process Automation (RPA) se puede pagar de manera
automática siniestros que pueden ser de ciertos tipos de
riesgos y parámetros financieros.
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Servicio personalizado
Estas son algunas consideraciones
para un servicio más oportuno y
personalizado:
• N
 otificaciones de chatbots enviados a
los clientes en relación con el estado
de sus siniestros y montos de pagos.
• E
 valuación de la voz del cliente
por medio de analytics durante
una llamada, para brindar una
clasificación y resolución más
apropiada.
• A
 nálisis de comportamiento para
identificar clientes de alto valor o
aquellos que son más propensos a
siniestros.
• A
 nálisis de los clientes, donde se
puedan identificar aquellos que
estén próximos a renovar productos
e identificar candidatos para ofrecer
nuevos productos.
Una experiencia de alta calidad
en la gestión de siniestros puede
pagar dividendos de manera directa.
Todos estos pueden ser abordados
proactivamente en momentos clave
del ciclo con información precisa
y consistente brindada en tiempo
oportuno y de manera transparente. Al
mismo tiempo, el equipo de la gestión
de siniestros puede enfocarse en
interacciones de alto valor, siniestros de
alto riesgo y otras excepciones.

Uso de data y analytics en la gestión
de siniestros
• Drones y satélites: Capturar y analizar data para
obtener mayor precisión del daño causado luego de
tormentas o desastres naturales.

• Voz y biométricos: Analizar la grabación del call
center para identificar clientes en riesgo de una
experiencia negativa de siniestros e identificar el
correcto asesor de siniestros para abordar al cliente.

• Automatización y procesamiento: Potenciar
RPA para procesar los siniestros de bajo valor
considerando ciertos parámetros y niveles de
riesgos.

• Analytics de ventas: Combinar los datos internos
y modelos avanzados para mejorar los equipos de
venta.
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Transformación de la gestión de
siniestros

Problemas del negocio

Oportunidades de negocio

El ﬂujo de los procesos de gestión de siniestros se
encuentra desarrollado principalmente para lograr
eﬁciencias, pero no para maximizar la experiencia
del cliente.

La data avanzada facilita a las empresas de seguros
a comunicarse con clientes de manera directa, donde
cada comunicación brindada inicia el siguiente paso
dentro del ﬂujo de siniestros.

Data avanzada
• Es captada instantáneamente durante un accidente automovilístico.
• Es descargada de la nube.
• Automáticamente inicia una primera entrada de pérdida.

Plataforma integrada: chatbot
• Administra conversaciones con los clientes.
• Envía información a los clientes para resolver siniestros en menos
de una hora.
• Guía a los clientes través de un ﬂujo inteligente automatizado.
• Envía información para actualizar los archivos de siniestros.
• Inicia el ﬂujo de pagos.

Sistema de pagos seguro:
• Procesa pagos basados en los envíos del chatbot considerando las
conversaciones y el sistema de gestión de siniestros.
• Gestiona los pagos.

El proceso de gestión de siniestros se efectúa con el menor contacto posible.
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Primeros pasos:
¿dónde comenzar?
Como se indicó en los ejemplos previos, existen varios pasos
en el proceso de la gestión de siniestros que las empresas de
seguros pueden digitalizar y abordar para lograr una mejor
experiencia.
El camino hacia la transformación implica una serie de pasos
y produce enseñanzas importantes para incrementar el valor.
Mejoras sustanciales no requieren necesariamente nuevas
tecnologías o grandes equipos de data scientists.
La mayoría de empresas de seguros pueden y deben iniciar
con la data disponible antes de analizar información externa o
adoptar RPA, IA u otra tecnología. También deben reconocer que
esta tecnología está disponible para el uso cotidiano.

Data
La prioridad debe ser utilizar la data para crear vistas completas
de siniestros individuales desde múltiples perspectivas.
Internamente, esto significa data transaccional y data histórica
del cliente.
Data externa utilizable:

Machine learning y técnicas de visualización
pueden ayudar a predecir riesgos en los
siniestros con mayor precisión y certeza. Más
aún, estos pueden proveer un manejo mitigador
en siniestros judiciales o de alto riesgo. Es
importante mencionar que los beneficios de
mayor data y analytics avanzada va más allá de
la sola gestión de siniestros, lo que significa que
podrá potenciar otros puntos importantes con el
cliente y la empresa.

Factores organizacionales
Una mejor experiencia en la gestión de siniestros
no es simplemente mejorar la tecnología. La
cultura y un deseo para abordar el cambio es
también importante. Acercamientos de prueba
y error serán necesarios para las empresas de
seguros que cuentan con capacidades limitadas
en términos digitales.
Por ejemplo, éstas podrán iniciar con pilotos de
automatizaciones de siniestros de pequeño valor
o probar notificaciones hechas por robots para
mejorar la comunicación. Muchas empresas de
seguros deben sobreponerse a culturas adversas
al riesgo para alentar la prueba y error con la
finalidad de mejorar el proceso.

• Información del clima
• Información de la tarjeta de crédito del cliente
• Patrones de gastos médicos
• Información general del detalle de pérdidas
• Redes sociales
Esta información será de ayuda para evaluar el riesgo futuro, la
posible fuga de clientes, el soporte del proceso y la mejora de la
experiencia del cliente.

Tecnología
Organizaciones más maduras buscarán nuevas bases de datos y
nuevas tecnologías de administración, como pools de datos para
ser utilizadas con analytics avanzada y visualización en tiempo
real. Las más avanzadas construirán equipos de data science
para analizar grandes y diversas cantidades de información
almacenada en ecosistemas de analytics.

Existen algunas empresas de seguros que han
adoptado de manera temprana laboratorios de
analytics o centros de experiencia del cliente.
Estos experimentos fueron de bajo nivel de
riesgos y costos en ambientes controlados.
Por ejemplo, las organizaciones pueden analizar
el costo-beneficio de procesamientos de siniestros
sin contacto humano con ciertos parámetros,
y crear un equipo especial para sinestros que
necesitan una revisión humana e intervención de
mayor experiencia.
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El camino hacia una mejor experiencia
en la gestión de siniestros
No importa en que etapa de la curva de madurez se encuentre, las organizaciones de gestión de siniestros pueden ofrecer mejores experiencias.

• U
 tilizar herramientas de visualización en tiempo real y
modelos para abordar el riesgo de siniestros.
• I mplementar machine learning para evitar fraudes.
• E
 xpandir el volumen de siniestros atendidos
automáticos por medio de RPA.

Avanzado

• E
 valuar tratamientos médicos y la efectividad de
reparación frente a prácticas líderes de mercado.

• E
 xpandir siniestros automáticos hacia montos más altos.
• D
 esplegar drones como validadores de los daños causados en
propiedades y vehículos.
• E
 stablecer centros de excelencia en temas de gestión de siniestros.

Intermedio

• E
 xpandir el uso de chatbots para las comunicaciones.
• B
 uscar más información externa de calidad.

• Integrar la información existente de terceras empresas
(historial clínico, créditos, información del clima, etc.)
a la información ya contemplada de la empresa de
seguros.
• U
 so de notificaciones automáticas y uso de chatbots.

Básico
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• A
 nimar a clientes a enviar fotos de los daños causados.
• C
 onstruir un caso de negocio para implementar
procesamientos sin contacto humano para manejar
ciertos tipos de siniestros.

La línea base: La experiencia está en todas partes
La experiencia del cliente fue largamente el reino
de marketing. Hoy en día, la proliferación de
los canales digitales significa que la experiencia
del cliente se encuentra en todas partes donde
los clientes interactúan con las empresas. Cabe
resaltar que la experiencia importa en todos
aquellos lugares que el cliente considere. En el
sector seguros, esto hace mención al proceso de
gestión de siniestros.

Para aprovechar el único “momento de la verdad” para
fortalecer la lealtad del cliente y potenciar su retención, las
empresas de seguros que miran hacia el futuro expandirán
la información con la cuentan y adoptarán herramientas de
analytics más sofisticadas. De esta forma, mayor eficiencia
en el uso de la data es una de las mejores formas para
que las empresas de seguros mejoren el performance
financiero, puedan diferenciarse de sus competidores y
entregar al cliente un mejor servicio siendo rápidos, precisos,
transparentes y con una experiencia personalizada.
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