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Transferencia Control de Pérdidas
Administración de 

Riesgos

• Mutualidad
• Transacción
• Indemnización

• Severidad
• Desviaciones
• Control

• Tratamiento
• Gestión
• Riesgo Operativo

Entorno Industria Aseguradora
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Contexto
Velocidad de los Cambios

Tecnología

Humanidad

V
e

lo
ci

d
ad
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e

 c
am

b
io

Tiempo

Estamos 
aquí

Fuente: Eric Teller, Consejero delegado del laboratorio Google X
Libro: Gracias por llegar tarde, Thomas L. Friedman 

“…A pesar de que los seres humanos y 
las sociedades se han adaptado 
paulatinamente a los cambios, de 
promedio la velocidad del cambio 
tecnológico está acelerándose tanto 
que ha subido por encima de la 
velocidad promedio a la que la mayoría 
de las personas pueden asimilar todos 
esos cambios… eso nos está causando 
ansiedad cultural”

Eric “Astro” Teller



Efectos Climáticos y 
de la Naturaleza

Mercado

Tecnología

Geopolíticos –
Macroeconómicos

Riesgo 
Financiero

Marco 
Regulatorio

Riesgo 
Operacional

Talento 
Humano

Los directores asumen un papel más dinámico y receptivo para dirigir sus 

empresas a través de un entorno empresarial hipercompetitivo y volátil

Contexto
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Competitividad

Sostenible

Contexto
Entorno Directores & Administradores
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𝒊

𝒏



𝒋

𝒌

𝒏𝒊𝒋𝒄 + 𝑹𝒌𝒑

Industria Aseguradora

Reactividad 

Fragmentación

Matemáticas

Secuencial

Historia



Competidores Emergentes

Nuevas Mutualidades

Internet de las Cosas

Riesgos Emergentes

Cambios en los Hábitos 
del Consumidor

Cambio en las

Necesidades del Talento 

Humano

Cambios en la Regulación

Gestión 

Eficiente de 

Capital

Desintermediación

Velocidad

Flexibilidad

Te n d e n c i a s  

Entorno Industria Aseguradora
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Hipercompetitividad

“

“
“No hay barreras de 
entrada imposibles de 
mover”

Hiperconectividad - Globalización

Aparentemente, todos disponen de los mismos ingredientes 
para hacer las cosas.

.Juan Javier Álvarez – Organizaciones Hipercompetitivas - 2011

“Escenario de competencia global”
“Sistemas tecnológicos tan eficientes y rápidos 
que pueden pulverizar cualquier distancia 
(Dilución de fronteras)”

“No es una guerra de productos, sino de 
ideas, conceptos y percepciones”

“Ruptura necesaria de 
paradigmas”

“De linealidad a complejidad 
(Sistemas complejos)”
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Sin ellos el negocio 

dejaría de existir, o se transformaría radicalmente

Los fundamentales del negocio se basan en el origen mismo de la 
actividad y en las condiciones que han soportado su 
desarrollo y  vigencia.

Insumos 

Procesos Know-how
Tecnología

D i st r i b u c i ón

Ir al Origen…Fundamentales del Negocio



Ir al Origen…Fundamentales Seguros

7 de noviembre de 201915
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Ir al Origen…

Fundamentales del Corretaje de Seguros

Fundamentales 
Corretaje de Seguros

Intermediación

Acceso

Industria 
aseguradora

Confianza

RiesgoServicio

Regulación

Conocimiento 
especializado
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Abraham Maslow Amartya Sen

Doyal y Gough

Martha Nussbaum 

Manfred Max-Neef

Teoría jerárquica 
de las necesidades

Teoría de capacidades 
y libertad

Teoría universalista de las 
necesidades humanas

Enfoque de las capacidades

Teoría de necesidades y 
satisfactores

Bibliografía

Dimensiones del Desarrollo Humano
Fuentes de investigación



Las dimensiones del desarrollo humano son
comunes a través de las culturas y la historia.
Lo que cambia en el tiempo es la forma o los
medios utilizados para satisfacerlas.

Ir al Origen…Dimensiones del Desarrollo Humano

“
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¿Cómo se está 
transformando el 

entorno?

Mapa de Tendencias

F U N D A M E N T A L E S
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Mapa de Tendencias

Determinación Estratégica

Propuesta de Valor

Capacidades



1
CAMBIOS
DEMOGRÁFICOS

65% de la población mundial corresponderá a la clase media en el 2030

La diversidad de género y la pluralidad cultural propiciarán la configuración de 
nuevos modelos de familia. 

El porcentaje de personas mayores de 65 se incrementará de un 8% a 21% al 
2050

Pirámide, esperanza vida, dinámica del núcleo familiar

Incremento poblacional
y longevidad

Clase media global

Nuevas formas de ser
familia y comunidad

Migraciones y
nuevas identidades



2
VARIABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Variabilidad climática: Fluctuaciones naturales del clima.

Cambio climático: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y se 

suma a la variabilidad natural del clima

Catástrofes naturales

Variación de la
distribución, intensidad y
duración de los
parámetros climáticos



3
ESCASEZ
DE RECURSOS

Incremento de la demanda de la población mundial.

2030: 50% más de energía, 40% más de agua, 35% más de alimentos

Déficit de agua, cara, uso irracional, control de recursos

Tensión hídrica

Uso indiscriminado e
intensivo del suelo,
afectación de los cultivos
y la biodiversidad

Agotamiento de los
combustibles fósiles



4 HIPERCONECTIVIDAD

Hiperconectividad: creciente interacción de las personas con los medios 

digitales para acceder a productos y servicios. 

Características: movilidad, interactividad, flexibilización, personalización, 

inmediatez, democratización del conocimiento, colectividad

Conexión permanente, cambios en personas y comunicación, no distancias, información 

Dilución de fronteras

Información fluida
y democratizada

Nuevas formas de
relacionamiento
y comunicación

Internet del todo

Aceleración tecnológica



5 TRASLADO DE LOS EJES DE PODER

Desplazamiento del centro de gravedad del poder económico mundial. 

Nuevos paradigmas que influenciarán  las economías locales y 

regionales. 

Fragmentación, nuevas alianzas  y movimientos nacionalistas

Transición de poder, nueva potencia, reordenamiento ejes redefinición áreas influencia.

Asia como polo esencial
de crecimiento
y desarrollo mundial

Nuevas alianzas
y regionalismos

Crisis de confianza
y empoderamiento
ciudadano

Mayor protagonismo
de las ciudades



6
URBANIZACIÓN
Y MOVILIDAD

En América Latina y el Caribe, una de cada tres personas vive 

actualmente en ciudades de más de un millón de habitantes.

El 60% de la población vivirá en las ciudades en el 2030 

Migración, diversificación, concentración cambios sociales, megaproyectos, potenciar 

productos y tecnologías

Calidad de vida
de la población

Desarrollo de
infraestructura
y resiliencia urbana

Territorios en transición

Ciudades inteligentes



7 GLOBALIZACIÓN 

Incremento exponencial del comercio mundial.

Industrialización de países en vías de desarrollo.

Transferencias de cultura

Diluye, integra, intercambios, interdependencia

Globalización
económica

Globalización cultural

Globalización y política

Globalización
de los riesgos
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Mapa de Tendencias

• Longevidad/Incremento poblacional
• Clase media global
• Nuevas familias y comunidades
• Migraciones e identidades

• Catástrofes naturales
• Variación de la distribución, intensidad y duración 

de los parámetros climáticos

• Uso intensivo e indiscriminado del suelo, 
afectación de los cultivos y de la biodiversidad

• Tensión hídrica
• Agotamiento de los combustibles fósiles

• Democratización del conocimiento
• Nuevas formas de relacionamiento y 

comunicación
• Internet del todo
• Aceleración tecnológica
• Dilución de fronteras

• Calidad de vida: movilidad & seguridad
• Desarrollo de infraestructura y resiliencia urbana
• Territorios en transición
• Ciudades inteligentes

• Asia como polo de desarrollo
• Nuevas alianzas y regionalismos
• Protagonismo de las ciudades
• Crisis de confianza y empoderamiento ciudadano

• Económica
• Cultural
• Política
• Riesgos globales



Tendencias del Consumidor

Con
propósito

Redes
colaborativas Empoderamiento Sentirse

a salvo
Traslado del 
valor de las cosas

Vida
balanceada

Vidas
fluidas

Vidas
virtuales Singulares Vida

fácil



Es una manifestación, patrón o hecho social que se desvía de la norma. 

Nace como consecuencia de un evento disruptivo que moviliza a las personas 

de manera “contagiosa”  y por lo general de forma “inconsciente” y paulatina.

O P O R T U N I DA D E S R I E S G O S

Tendencia | Riesgo Futuro

Reactivos Proactivos 



Hipercompetitividad
Hiperconectividad - Globalización



Hipercompetitividad
Hiperconectividad - Globalización



Hipercompetitividad
Hiperconectividad - Globalización

“La batalla de dispositivos se ha 
convertido en una guerra de 
ecosistemas. . . nuestros 
competidores no están tomando 
nuestra cuota de mercado con 
dispositivos; están tomando nuestra 
cuota de mercado con un ecosistema 
completo. Esto significa que vamos a 
tener que decidir cómo construir, 
catalizar o unirnos a un ecosistema.”

Rajeev Suri 
Nokia President and Chief Executive 
Officer (CEO)



34

Ecosistemas
Consideraciones estratégicas

|                            |  SURA © Todos los derechos reservados7 de noviembre de 2019 Fuente: Harvard Business Review, https://hbr.org/2019/09/in-the-ecosystem-economy-whats-your-strategy

¿Cómo crear valor para todos?

Todos los participantes del ecosistema 
tiene la oportunidad de beneficiarse e 

innovar

Beneficio mutuo y apertura para 
compartir conocimiento e información

Condiciones de participación

Ecosistema abierto: Sólo existen unas 
condiciones básicas para participar

Ecosistema administrado: Existen criterios 
claros y algunas limitaciones, el “dueño” del 

ecosistema se reserva ciertos privilegios

Ecosistema cerrado: Total control por parte 
del administrador, toma todas las decisiones 

finales

¿Cuántos ecosistemas son 
suficientes?

Las organizaciones con mayor 
experiencia son capaces de generar 

varios ecosistemas que pueden, además, 
estar interconectados.

Adaptabilidad

El entorno del ecosistema 
cambia rápidamente y la 

organización debe estar lista 
para reorganizarse y adaptarse

¿Cuál es el rol que debo jugar?

Entender las capacidades de cada participante

No necesariamente el creador del ecosistema 
tiene que “liderarlo”

Entendimiento de las necesidades del cliente 
del ecosistema
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Redefinirse



Transformación

Encontrar la esencia…

Cuénteme qué es conversar.
“Es descubrir qué tiene la otra persona en la cabeza, algo que a menudo ni ella misma 
sabe, y es la base de la relación humana. Cuando dos mentes se encuentran, no sólo 
intercambian hechos, se remodelan, cambian. Incluso llegan a cambiar el mundo.”

“Las conversaciones suelen ser superficiales.
No son esas las que pueden transformarte. Las conversaciones tienen que ser 
valientes, fecundas, una aventura. Yo suelo iniciarlas preguntando cómo han 

cambiado las prioridades a lo largo de su vida.”

Theodore Zeldin
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De contorno A entorno

De activos A Capacidades

De protección
A protección y  

libertad

De proteger el 
pasado

A crear el futuro

Del miedo Al empoderamiento

De la tragedia A la oportunidad

Del congelamiento Al movimiento


