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Características de la nueva realidad

• Distanciamiento social

• Menor exposición de los autos

• Siniestro medio mas alto

• Uso de plataformas digitales para 
la compra de seguros

• Cambio de habitos
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Problematica

✓El riesgo cambio súbitamente

✓Los modelos instalados ya no
reflejan la realidad

✓Incertidumbre de cuando
volverá la normalidad

- En el caso específico de la Ciudad de México, la 
capital presenta mejores números que el 
promedio nacional. La caída en la circulación 
de vehículos llegó al 69% en los últimos tres 
meses

Los datos son los mismos pero el 
comportamiento cambio por 

completo!!



Velocidad de respuesta
Ante un entorno de esta naturaleza la 

capacidad de transformarse es fundamental

¿Es todo precio?

El consumidor de seguros también 
comenzó a plantearse nuevas preguntas, y 
como consecuencia la propuesta de valor 

tiene que cambiar



¿Qué pasa con el modelos de precios?

• Medir riesgo

• Medir proyección financiera

• Poder calibrar con Mercado

• Poder manipular la participación de mercado

Un Pricing Dinámico es necesario



Modelo de Pricing 
Basados en el Modelo de rentabilidad del colegio Europeo de Actuaria se propone el siguiente flujo

Valor Actual

Valor 
potencial

Probabilidad 
de retención

Probabilidad 
de venta 
cruzada

Segmentación Tasa de 
Optimización

Cliente Canal



Tradicional

• Se construye solo con el
pasado y da igual
importancia a los datos, es
atemporal.

• Es rigido y poco flexible

• Vive en sistemas rigidos
dentro de la compañia de
Seguros

• No permite una valuacion a
lo largo del tiempo

• Se basa en modelos
tradicionales como GLM

Modelo tradicional vs Modelo Dinámico

Dinámico

• Se construye con datos del
pasado y da mayor
importancia a los datos
recientes

• Es muy malleable y facil de
modificar

• Vive en en contenedores

• Se puede estresar en el
tiempo

• Esta basado en modelos de
ML e IA



Data Driven Ya no se miden datos, se

miden interacciones

Costumer centricitySe busca una un 

experiencia digital

Se modifica los 

modelos de pricing

Modelo Basado en Analítica



Según Gartner, la digitalización es “el uso de tecnologías digitales 
para cambiar un modelo de negocio y proporcionar nuevas 

oportunidades de ingresos y de producción de valor; es el proceso 
de pasar a un negocio digital”.

La analítica como aliada

No tener miedo 
al cambio

Basar las 
decisiones en 

datos

Buscar generar
mejores

experiencias a
los consumires
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