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Oportunidades de 
innovación en el 

sector asegurador
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La industria aseguradora mundial ha progresado en su 
transformación digital

Fuente: Basado en McKinsey&Company, “Digital Insurance Forum 2018”. 

2016 2018

De acuerdo al 
Digital Maturity Quotient (DMQ), 
la industria aseguradora global se 
posiciona incluso por encima del 

sector bancario en su 
transformación digital.

Madurez Digital - DMQ
(Puntaje de 0 - 100)
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En Colombia la revolución digital en seguros 
hasta ahora comienza

Seguros de personas Seguros generales

Interm. de seguros

Fuerza propia

Uso de Red

Empresas de 
servicios públicos

Medios electrónicos y 
dispositivos móviles

Partic. % por canal de venta

63% califica que su 
transformación digital 

está “en desarrollo”

Seguros inclusivosEncuesta SFC

Menos del 10% del 
presupuesto se asigna 

para innovación

Fuente: SFC y Banca de Oportunidades, 
Reporte de Inclusión Financiera 2017. 

Fuente: SFC, Encuesta 2018 “Oportunidades y desafíos de la innovación en el sector financiero”. 

Aunque sólo el 13% dice 
tener desarrollos basados en 
inteligencia artificial, el 63% 

planea hacerlo en los 
próximos cinco años
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Existen factores que impactan el sector asegurador…

Nuevas tecnologías
• Inteligencia artificial
• Internet de las cosas (IoT)
• Blockchain

• Aplicaciones enfocadas en diseño
• Diseño de incentivos (monetarios y no 

monetarios) para consumidores
• Agilidad para innovación (MVP)

Reducción de márgenes
• Estancamiento y hasta reducción de primas
• Mantenimiento de costos
• Mayor competencia (Insurtech)

• Cambio de necesidades de millennials
(inmediatez, autogestión, digital)

• Carencia de lealtad de consumidores

Necesidades de nuevos consumidores

• Protección al consumidor
• Protección de datos y 

seguridad de la información
• Solvencia
• Ciberseguridad

Entorno regulatorioInnovación y diseño de productos



Talento
87% Protección Data

63%
Seguridad

53%

Autenticación
digital
45%

Regulación de nuevos
modelos de negocio

43%
Fuente: PwC Global FinTech Survey 2017, Insurance Sector Participants.

Principales retos para la industria aseguradora en su proceso de innovación según PwC 2017:
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Hay que asumir los retos de este entorno cambiante con agilidad y 
decisión



🐟🐟

Producto

Paradigma

Proceso

• Modelo de negocio
• Cultura organizacional
• Nuevos talentos (científicos de datos, programadores) 
• Relacionamiento con ecosistema (colaboración)

• Transformación digital “ligera” (digitalización)
• Oferta digital de productos y servicios
• Diseño de productos centrados en el consumidor
• Reducción de costos 
• Mejor cobertura y más personalizada

• Transformación digital profunda (infraestructura tecnológica)
• Automatización de procesos y toma de decisiones
• Aplicación de tecnologías disruptivas (blockchain, AI, etc.)
• Mejor gestión de riesgos

🐟🐟
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Innovación: ¿cómo navegar hacia el cambio de 
paradigmas en el sector asegurador?



Insurtech:
una oportunidad 
para la disrupción
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Insurtech: ¿cuál es su oferta de valor?

Nuevos modelos de negocio (P2P) se 
basan en eliminar intermediarios 
tradicionales y lograr eficiencias.

Desintermediación
Capacidad tecnológica y analítica para 
aprovechar data disponible.

Usabilidad de la data

Las Insurtech están obsesionadas con el 
consumidor y su objetivo es ofrecer la 

mejor experiencia al usuario. 

Centricidad en el consumidor
Plataformas digitales se aprovechan del uso 
por demanda de la tecnología y bajos costos 
operativos.

Modelo operativo de bajo costo

Procesos automatizados permiten una 
facilidad en el uso de plataformas.

Automatización Tecnología como blockchain permite 
transaccionalidad verificable en tiempo real.

Trazabilidad en tiempo real

Mejor experiencia del usuario a menor costo
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En el mundo, las Insurtech vienen adoptando 
nuevas tecnologías y conceptos

Fuente: McKinsey&Company “Insurtech: The threat that inspires”, Marzo 2017.

Porcentaje de Insurtech
encuestadas que 

confirman su adopción

Machine Learning y Big Data (20%)

Seguros por demanda (13%)

IoT (12%)

Gamificación (10%)

Robo-advisors (10%)

Blockchain – P2P (4%) 

10



11 Fuente: Finnovista Fintech Radar

Número de “start-ups” Fintech

El impulso que ha tomado nuestro ecosistema Fintech en la región 
representa una oportunidad para Insurtech

México 394 26

Brasil 380 23

Colombia 200 10

Argentina 116 6

Chile 84 3

Fintech Insurtech



Open 
Banking / APIs

La banca abierta 
representa la mayor 

transformación bancaria 
en una generación

Autenticación 
Digital

El papel de la banca ha 
sido determinante para 
la exitosa adopción de 
un sistema integral de 

identidad digital

Fintech-Insurtech
inclusivas

La innovación 
tecnológica y financiera 

promete reducir las 
barreras para la 

inclusión financiera

Consolidación de 
un ecosistema 
emprendedor
El fomento del espíritu 

empresarial está creciendo 
como una estrategia de 

desarrollo económico en el 
mundo 
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El sector asegurador tiene una “oportunidad de oro” 
para afianzar e impulsar la innovación



Un cambio de paradigma 
para la supervisión
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Innovasfc se ha convertido en un referente de innovación pública

Fuente: SFC basado en Departamento Nacional de Planeación.

elHub (“oficina de 
innovación”)

Identificación de 
oportunidades y barreras 

para la innovación

laArenera (“sandbox”) 
Facilita la 

experimentación en un 
ambiente controlado

Es un espacio 
abierto, incluyente 

y colaborativo

regTech/supTech
Innovación de 

procesos, productos y 
cultura de supervisión



Identificación de oportunidades Desarrollo de oportunidades Captura de oportunidades

110
Innovadores
Seguros (11)

5
Pilotos aprobados

Seguros (1)

15
Solicitudes para testear

Seguros (3)
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Nuestro proceso se basa en agilidad y apertura… “lanzarse al agua”



Ideas/Creatividad

Tecnología

Colaboración

Innovación

Prototipo (productos/servicios)

Insumo regulatorio

Data insights

Acoplamiento 
regulatorio

Licencia
temporal

Plataforma
de pruebas

Gobernanza – Ambiente controlado y supervisado

Capacidad para escalar

El concepto de “sandbox” tiene origen en el sector farmacéutico, en el que se venían testeando 
medicamentos innovadores en seres vivos... en cambio, en el sector financiero nos paralizaba el 
miedo de permitir probar con dinero real... 
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Sandbox: una herramienta disruptiva



5

El “Pipeline” de proyectos para testear en laArenera incluye:

2

8

5
Proyectos no 
aprobados por no 
cumplir criterios de 
elegibilidad

Proyectos en 
proceso de 
estructuración

Manifestaciones 
de interés –
“Pipeline”

17

Proyectos aprobados 
por el Comité de 
Innovación

+ 2 Fintechs
+ 2 Comisionistas
+ 1 SEDPE
+ 5 Bancos
+ 1 Aseguradora

Crowdfunding
Mercado de valores
Productos de ahorro
Seguros (3 aplicantes)



Nuestro principal reto es el de continuar derribando barreras para la 
innovación y motivar un cambio de paradigma

• El marco regulatorio es habilitante para la innovación
• Innovación y supervisión sí pueden coexistir y complementarse 
• La naturaleza no debe ser la de “supervisión por suspicacia”
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Descárguela 
en su 

dispositivo



superintendencia.financiera

Superfinanciera     

/superfinancieracol

@SFCsupervisor Gracias

super@superfinanciera.gov.co

www.superfinanciera.gov.co
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