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Transforme la experiencia del 
cliente y asegure el futuro de su 

organización
Alejandro González Tello, Experto en Analítica, SAS México.
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¡Síganos en nuestros medios sociales 
y manténgase informado!

#Seguros    #CustomerExperience #Riesgo

#CustomerJourney #DigitalTransformation #Analytics

SASsoftware @SASMéxico SASMéxico SAS Latin America



70%
De los CEO’s de las compañías de seguros ven 
a la Tecnología / Comportamiento del cliente 

como Disruptivo a su modelo de negocio.



El retailer mas grande del 

mundo no tiene stock

El Líder mundial en alojamiento 

no tiene ninguna propiedad

El propietario de medios más popular 

del mundo no crea contenido

El proveedor mas grande 

del mundo de transporte 

privado tiene 0 autos
Innovación

Technology is enabling disruption

PWC Insurance 2020 & Beyond



Innovación

La comparación de seguros en línea sigue siendo 

un negocio en crecimiento, y todavía los 

intermediarios son la columna vertebral de la 

industria. Pero es sólo cuestión de tiempo. 

Incluso Google se está involucrando. New York times



Innovación

PWC Insurance 2020 & Beyond



67%
De los clientes están dispuestos a colocar sensores en su hogar o
su auto a cambio de primas de un menor costo.

Apps en los teléfonos 
inteligentes o dispositivos 
instalados en los autos.

Análisis de comportamiento de 
manejo, accidentes, averías y 
detección y análisis de auto 
robado

Seguro personalizado, en 
base a riesgo (costo de 
prima personalizada)

Sensores y cámaras en 
plataformas o teléfonos 
inteligentes

Análisis de intrusión, gas, 
monóxido de carbono, nivel de 
humo, fugas e incendios

Prevención y detección. 
Reducción de reclamaciones 
y siniestros (recompensas por 
bajo riesgo)

Wearables en dispositivos o 
teléfonos inteligentes

Análisis de hábitos de salud y 
condiciones físicas del asegurado

Mejora en gestión de 
atención. Diferenciación 
de la oferta del seguro

Efecto IoT 



Uso de la inteligencia artificial

Nuevos Canales 

Aparición de productos no tradicionales

Economía colaborativa

Tecnología móvil para mejorar la 
experiencia del cliente

Analítica para mejorar la rentabilidad 
y la experiencia del cliente

Internet de las Cosas (IoT)
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You need a business strategy 
fit for thedigital age





Analítica

Analytics

Búsquedas en BD

Red de vínculos

Modelos Predictivos

Detección de Anomalías

Reglas de Negocio

Identificar patrones asociados con 
reclamaciones fraudulentas

Encuentra reclamaciones con un 
domicilio o teléfono en común con 

un fraude

Listas especiales internas o 
externas

Costos de reparación  
inusualmente altos

Siniestro en menos de 30 días 
tras la emisión de la póliza

Minería de texto
Palabras clave que se repiten 
en múltiples reclamaciones



Cibercrimen



Panda securuty



Caso: Una red de delincuentes 
especializados en simular atropellos. 

Primer caso detectado fue 
un atropello a dos personas. Un mes 

después, ocurrió otro accidente 
similar en la misma provincia.

Dato Curioso:
A la aseguradora le llamó la 

atención que los dos asegurados 
implicados hubiesen facilitado 
el mismo teléfono de contacto.

Investigación:
A partir de ahí se investigó y se descubrió 

que ambos asegurados:

• Implicados en 30 accidentes de 
tráfico distintos.

• Alguno de ellos involucrado en 19 
siniestros

[unas veces como conductor y otras 

como presunto peatón atropellado]

Fraud Scores

Predicted
Fraud Scores

Claims # of previous
investigations



Anomaly detection

Text Mining

Caso: seguro de reembolso de gastos médicos
Reclamación: reintegro de los gastos e 

indemnizaciones derivados de operaciones por 
hemorroides. 

Dato curioso:
Todos estos casos siempre provenían de:
• 1 mismo centro médico,
• Mismo cirujano
• Mismo hospital.

Investigación en casos similares, últimos 4 años:
• El perfil de la paciente era, igual siempre

• Mujeres jóvenes, de posición socioeconómica 
parecida

• Grupo de mujeres aquejadas de problemas de 
hemorroides con un tratamiento previo sin 

mejoría y con posterior intervención quirúrgica.
• El médico se ocupó de estos casos, tras la 

entrega de documentación como si fuera 
Intervención de Cirugía General; caso real era 

Cirugía Plástica (no cubierta)
Recuperación: 35 mil Euros a la aseguradora por los 

perjuicios ocasionados.



Caso:
Una banda que contrataba pólizas a través de 
internet empleando identidades ajenas, ya 

fuera con datos ficticios (nombres y números 
de DNI inventados) o de personas a quienes 

habían sustraído el carnet de identidad.

En el registro del domicilio de los 
defraudadores se localizó una maleta que 
contenía varias copias de documentación 

médica, bajas laborales e informes emitidos 
por varios hospitales a nombre de distintas 

personas; documentos de seguros, sellos, así 
como informes manipulados.

Impacto:
Los defraudadores ya habían ingresado 
indemnizaciones por parte de distintas 

aseguradoras por valor de 400.000 euros.



Quirúrgica

Rodilla 
Derecha

Diagnostico

Rinoplastia

Post Quirúrgica
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¡Gracias!
Alejandro González, Experto en Analítica

Alejandro.GonzalezTello@sas.com



Visite nuestro stand y 
participe en la dinámica 

para ganar un libro.

Stand # 12


