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El ecosistema de 
Insurtech en México 
ha explotado...

•35 miembros de la AIM
•Toda la cadena de valor cubierta para los 
ramos principales de seguros

•Comunidad activa en el desarrollo de 
regulación

•Capital mexicano y extranjero alimenta este 
crecimiento 



La reacción de las aseguradoras ha sido positiva...
"Las insurtech van a ayudar a dar acceso a muchas capas de la población que aún no tienen un 
seguro pero que cada día van acostumbrándose más a obtener sus productos a través de 
plataformas digitales"- AMIS* * Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros

Ingresos necesarios 
para mantener el 
nivel de vida ante 
choques repentinos 
a la vida, salud o 
patrimonio (causan 
ausentismo, 
endeudamiento, 
baja productividad)

Seguro Social

Seguros privados

Ahorro financiero

Brecha de protección

Adaptado de Swiss Re

Tiende a ser un servicio insuficiente y de baja calidad

Tienden a encarecerse conforme avanza la edad

Capacidad limitada de absorber riesgos

Swiss Re estima que esta brecha para 
México  asciende a US $1bln solo 
para el riesgo de vida. Si incluimos 
patrimonio, salud e invalidez, la 
brecha sería mucho mayor

Enfoque 1: versus la penetración en países 
desarrollados

Enfoque 2: en función de los recursos personales disponibles y seguridad social



... pero la cooperación ha ido mucho más lejos:

- Legados en TI

- Procesos manuales

- Lenguaje contractual no digital

- Emisión enfocada a distribución persona-
persona

- Tramos opacos de control y cumplimiento

- Poca información sobre los clientes

- Tiempos largos de reacción

Insurtechs

Aseguradoras

Las insurtechs están elevando los estándares de operación del sector, y esto en bueno para todos!



Esto es oportuno dado el cambio generado por la 
pandemia en los riesgos que enfrenta la sociedad...

desempleo

Nos 
quedamos 

en casa

cierre de comercios

deterioro en la salud

riesgo cibernético

vulnerabilidad ante algunos 
desastres

menos riesgo ante otros desastres

menores accidentes de auto

conectividad digital

menores emisiones CO2

mayor cooperación social

OportunidadesRiesgos



... y dado el contexto de crecimiento de la economía 
digital mexicana.

e-commerce

Fuentes: INEGI/ENIGH, AMVO

210m  
pagos electrónicos  

en 2019

35%  
tarjeta de crédito

65%  
tarjeta de débito

hogares

34.7m  
integrantes promedio: 4 

3 Adultos (15-65y)

6,400 usd 
 gasto promedio anual del hogar

110 usd 
gasto promedio en seguros 
privados al año por hogar

99% con tarjeta de 
débito+23% 

anual



Súper nace para cubrir la brecha de protección que hoy enfrenta la 
población



Cambió el centro del universo, y ha obligado al sector 
asegurador a adelantar el futuro...

Salud digital Sensores 
electrónicos

Seguros 
paramétricos

Suscripción por 
algoritmos

¿Cómo ofrecer 
servicios de salud de 
primer contacto de 
forma digital? 
¿Cómo integrarlos a 
seguros que 
incentiven el 
cuidado a la salud?

No importa cual estrategia siga el sector de seguros, habilitar sus productos 100% 
digitalmente es ya una necesidad

¿Cómo suscribir a 
gran escala sin 
evaluar cada riesgo? 
¿Cómo procesar 
miles de 
reclamaciones a la 
vez?

¿Cómo deciden los 
consumidores 
digitales? 
¿Cómo incentivar 
cambios en sus 
decisiones?

¿Cómo medir el 
impacto individual 
de un riesgo de 
manera remota? 
¿Qué nos dicen los 
datos con respecto a 
los impactos locales?



El reto para las insurtechs será mantenerse al frente 
de la innovación, al tiempo de entender las 

necesidades del nuevo consumidor 



¡Gracias!
www.super.mx


