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CONSUMIDOR
Perfil del consumidor de seguros en Uruguay



CONSUMIDOR DE SEGUROS 

Montevideo
Concentrado en Montevideo: 

50% de la población.



Accesibilidad
Uruguay tiene la tasa de conexión a

internet y banda ancha de hogares

más alta de Latino América (94%).

Cliente con acceso a más canales de

información y mayor conocimiento de

los productos. Clientes más “expertos”

a la hora de contratar un seguro.

Fidelidad
Cliente con una marcada

orientación al precio. En

productos comoditizados

como automóviles el

cambio de compañía es

habitual.



Proactivo
Explora en la web.

Averigua con uno o más

corredores. Confía en

información que proviene

de familiares y amigos, a lo

que se le suman las redes

sociales.

Corredor de seguros
Principal canal de contratación. Pero acceso a la

información, los cambios de hábitos de consumidores y la

tecnología hacen que la figura del corredor comience a ser

cuestionada.



Consumidor exigente. 

Requiere respuestas 

inmediatas. Menor 

tolerancia a los errores.

Inmediatez



LE DA
C O N S U M I D O R  D E  S E G U R O S

Importancia a las

Experiencias; si no están a la 

altura de sus expectativas, son la 

puerta de salida hacia la competencia.



Sancor Seguros
E s t r a t e g i a d e  s e r v i c i o s

Producto de Automóviles
Cobertura de granizo, cobertura de cristales, variedad de productos, 

servicios adicionales auxilio mecánico, repuestos originales, 

abogados (Equipo Intervención Rápida)

Atención de siniestros

Servicio de Grúas
Cobertura en el 100% del territorio nacional y Mercosur

Talleres mecánicos oficiales
Foco en la velocidad de reparación y entrega de coche sustituto

Call center 24x7 envío de móviles al lugar del accidente



Algunas reflexiones previas al 2020…



Llamando Al Doctor - V2.mp4




Tres Pilares del Manual de atención al clientes en 

siniestros de automóviles

SALUDO SONRISA ESTAR CERCA DEL CLIENTE 

– PROCESO DE DENUNCIA 

DE UN SINISTRO



CHATBOT



Denuncias por Chatbot: 59%
No calificaron: 9%
Detractores: 3%
NPS: 82

Febrero:

Abril:

Marzo:

Denuncias de 
cristales

Denuncias por Chatbot: 60%
No calificaron: 13%
Detractores: 0
NPS: 93

Denuncias por Chatbot: 80
No calificaron: 14%
Detractores: 2%
NPS: 73



Solicitud de Grúas

Solicitudes por Chatbot: 2%
No calificaron: 52%
Detractores: 13%
NPS: 48

Febrero:

Abril:

Marzo:
Solicitudes por Chatbot: 2%
No calificaron: 46%
Detractores: 17%
NPS: 0

Solicitudes por Chatbot: 2%
No calificaron: 42%
Detractores: 15%
NPS: 48



Desarrollo



Obstáculos no 
bloquean el 

camino, son parte 

de el.


