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¿Qué es el PAYD y PHYD?
Pay-As-You-Drive y Pay-How-You-Drive son metodologías de tarifación dinámica en el 
seguro de auto, basadas en el uso de telemática para ajustar el valor de la prima.
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Conceptos Clave
El Seguro Por KM no reduce el Beneficio Técnico del seguro de auto, distribuye la prima 
de forma más asertiva entre los asegurados y permite reducir la siniestralidad.

Realidades

PAYD está diseñado para conductores 
que recorren menos.

PHYD está diseñado para reclutar 
conductores de menor riesgo e incentivar 

mejores hábitos de manejo.

Es posible combinar ambos modelos, 
además de perfilación tradicional.

La siniestralidad y calidad de cartera se 
benefician únicamente si existe una 

correcta gestión de la data.

Existen varios mecanismos de telemática 
y tecnologías disponibles. Cada mercado 

requiere su propia adaptación.

Mitos

Todos los clientes pagan menos en un  
modelo PAYD. 

El PAYD es mejor que el PHYD o 
viceversa.

La siniestralidad siempre baja con un 
SXKM.

La tecnología es muy costosa y siempre se 
requiere de un proveedor externo.

Existe un solo mecanismo ideal para 
medir el Kilometraje y para interactuar 

con el cliente
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La Tecnología detrás del Seguro x Km
Desde mediados de los años 90 se empezó a experimentar con el uso de telemática para 
adaptar la tarifación de seguros de auto. Actualmente, los dispositivos y SaaS 
disponibles facilitan su implementación a nivel mundial.

OBD II

• On-Board Diagnostic 2da Gen.
• Compatible con vehículos con computador a bordo 

estandarizado (90s en adelante).

• Estandarización, facilidad de instalación y envío. Usa SIM

Black Box

• Pequeño dispositivo GPS que se conecta al sistema 
eléctrico del vehículo.

• Compatibilidad Universal.

• Capacidad de recolección de datos profunda. Usa SIM

App*

• App móvil que usa los sensores y GPS del smartphone para 
calcular data de desplazamiento y  hábitos.

• No requiere dispositivo, ni SIM, pues usa datos del móvil.

Telemática Embebida

• Incorporación Black Box o hardware y software de GPS y 
SIM de Datos móviles en el vehículo desde su manufactura.

• Generalmente el fabricante ofrece el seguro como opción 
predeterminada y tiene una aseguradora “underwritter”.

OBD II

• Desconexiones por movimiento.

• El acceso al conector se dificulta en 
ciertas marcas.

• Requiere de un usuario más 
tecnificado.

Black Box

• Requiere instalación profesional.

• El recambio puede resultar complejo.

App

• La fidelidad de la data es acertada, 
pero no 100% confiable.

• Susceptible a intercambios o “tiempos 
muertos”.

Telemática 
Embebida

• Deja fuera mejoras continuas de 
hardware que se den a futuro.

*No se contempla versiones de PAYD sin telemática.
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Difusión del Seguro Por Km
Además de la tecnología de medición, existen muchas variables y combinaciones 
en torno a la construcción de un seguro PAYD/PHYD.

METROMILE ROOT PROGRESS. LIBERTY ALL STATE SURA SXKM MIITUO UNIT

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. CHILE MÉXICO ECUADOR R.D.

TIPO Insuretech Insuretech Tradicional Tradicional Tradicional Tradicional Insuretech Tradicional Insuretech

TARIFACIÓN PAYD
PHYD + 

TBYD (40%)

Snapshot

PHYD

ByMile

PAYD

Milewise

PAYD Diario

PAYD + 

PHYD

Prepago

PAYD
PAYD

PAYD + 

PHYD

DISPOSITIVO
OBD &

Black Box

App 

Telemática

App 

Telemática
OBD OBD OBD OBD

App con 

Fotos
Black Box

COBERTURA 

PRIMARIA
PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM

EXTRAS
Seguro de 

Mascota

SR-22

(Alto 

Riesgo)

SR-22

(Alto riesgo)

Portafolio 

completo

Portafolio 

completo

Portafolio 

completo

Revisión 

Mecánica

Portafolio 

Completo

Portafolio 

Completo /

UBER

*Cobertura Premium incluye Responsabilidad Civil, Daños propios a todo riesgo y puede incluir otras coberturas 
adicionales. Los montos de cobertura varían en cada caso, pero son comparables, según su el benchmark realizado
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¿Quiénes están interesados?
A nivel global, varios actores se están posicionando para capitalizar este segmento. 
Además de las aseguradoras, existe interés de las insurtech, giantes tech y fabricantes.

Fuente: Global Market Insights
https://www.gminsights.com/

• 2018: US$ 25 mil millones.
• 2019 y 2026: 21% CAGR anual, US$ 115 

mil millones.
• LAT-MEA superarán el 25% anual. (BRA, 

ARG, SAF)

Marketshare

• Insurtech – Fabricante
o Metromile & Ford

• Aseguradoras – Fabricantes
o Liberty Mutual & Tesla

• Aseguradoras – Insurtech - Tech
o SXKM & AIG

o ACKO General – Amazon (India)

Alianzas Estratégicas
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De Tendencia a Mainstream
La telemática ya es un factor fundamental del seguro de auto. El segmento todavía está 
en una etapa temprana, se encamina a convertirse en una nueva generalidad.

Difusión de la tecnología
Everett Rogers.

Tiempos de adopción de principales
tecnologías

Entrar antes:
Costos de adquicisión de cliente altos,
creación de una audiencia que puede irse
rápidamente. (BB).

Entrar después:
Saturación del mercado. A&Ms o guerra de 
precios.
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Caso de Ejemplo: Por Lo Que Conduces
La tarifación por KM (PAYD) hoy en día es solo un capa más en un seguro de 
auto cada vez más sofisticado y competitivo.

Modelo de Tarifación y Dispositivo

Pago por KM recorridos mediante dispositivo Black Box instalado a domicilio o en sucursal.

Hábitos de Conducción

Implementación de PHYD como una capa de descuentos adicionales por buenos hábitos.
Modelo matemático desarrollado in-house: Tránsito, sicología, perfilamiento.

Cotización, Inspección y  Contratación

Proceso digital. Debida diligencia digital, lectura de matrícula e inspección en tiempo
real desde el teléfono móvil mediante links inteligentes. Pago mensual con T/C.

Gestión de Reclamos

Proceso digital. Reporte de siniestro desde la cuenta online del cliente. Carga de 
imagen/video. Análisis y estimación con inteligencia artificial. Pago a la cuenta en 5 días.

Mejora Continua

Búsqueda continua de valores agregados para el cliente: Ecosistema de aliados, coberturas 
opcionales (Uber), entre otros.
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Por Lo Que Conduces - UNIT
Demo del proceso punta a punta
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