
Impacto de los Grandes Datos y 
el Análisis Inteligente en los 

Seguros de Vida y Salud 

25 Seminario Internacional de  
Seguros y Fianzas, CNSF 

 

Act. Eduardo Lara di Lauro 
Cd. de México, Noviembre, 2015 



Act. Eduardo Lara di Lauro | Noviembre 2015 

En la Era de la Información … 
¿Quién sabe y qué sabe de mí? 
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El Concepto de los Grandes Datos y el Análisis Inteligente 
"Big Data & Smart Analytics" 
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La disponibilidad de los datos está aumentando 

de forma exponencial … 
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Big Data & Smart Analytics se refieren a: 

 Crear y extraer información de grandes cantidades de datos disponibles (internos y externos) 

 Aplicar enfoques y metodologías innovadoras en el análisis de los datos disponibles 
(estructurados y no) para ampliar el alcance del conocimiento y puntos de vista 

Ejemplos: 

Fuente: McKinsey research, Forbes, Internet World Stats, IBM, The Economist  

1 EB = 10006bytes = 1018bytes = 1 000 000 000 000 000 000 B = 1000 petabytes = 1milliont erabytes = 1billion gigabytes 

Más de 10 mil millones de 
dispositivos conectados a Internet y 
continuamente más dispositivos 
están equipados con interfaces de 
comunicación y conectividad 

83% de los ejecutivos de TI ven al 
Big Data & Smart Analytics como 
parte de su visión estratégica 

80% de todos los datos son no-
estructurados, sólo 20% de los datos 
disponibles provienen de sistemas 
tradicionales (estructurados) 

en Exabytes 
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Nuevos Conceptos relacionados a los Grandes Datos y el 
Análisis Inteligente - "Big Data & Smart Analytics" - BD&SM 

Datos Estructurados.- información con un alto grado de organización, de tal 
manera que su inclusión en una base de datos relacional es perfecta y 
fácilmente investigable por los algoritmos de motor de búsqueda simples y 
directos. Tienen la ventaja de ser fácilmente introducidos, almacenados, 
consultados y analizados.  
 
Datos No-Estructurados.- Los no estructurados se refiere a la información 
que, o bien no tiene un modelo de datos pre-definido o no se organiza de 
una manera predefinida. La información no estructurada es típicamente 
mucho texto, pero puede contener datos tales como fechas, números, 
nombres y hechos. 
 
Economía del Comportamiento.- Método de análisis económico que aplica 
puntos de vista psicológicos sobre el comportamiento humano (emociones, 
comportamiento social, experiencias previas, etc.) para explicar la toma de 
decisiones económicas. 
Por ej. la economía del comportamiento ayuda a explicar por qué las 
personas no ahorran para su jubilación" 
 
Análisis (Modelos) Predictivos.- El análisis predictivo abarca una variedad 
de técnicas estadísticas de modelaje, aprendizaje automático y minería de 
datos que analizan hechos históricos y actuales (modelo) para predecir la 
probabilidad de un resultado, para hacer mejores predicciones sobre el 
futuro, o de eventos desconocidos. 
 
 
  4 
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 El Análisis de los datos es parte de los Grandes Datos, pero lo realmente 
importante "inteligente" es el valor agregado de la visión del 
analista/experto lo que crea valor comercial 

 Los productos tienen que ser cambiados / mejorados / rediseñados  

 Esta información adicional puede utilizarse para reducir el proceso de 
suscripción tradicional (donde hay una buena correlación de datos) 

 

 

 

 

 Alternativamente, las técnicas de predicción permiten clasificar mejor 
(personalizar) el proceso de suscripción 

 

 

 

El Valor de la Suscripción Predictiva 
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"No ha solicitado protección por muerte, pero en base a lo que 
sabemos de usted, le pre-aprobamos la siguiente oferta…" 

"Ahora usted está solicitando protección por muerte, 
realizando el análisis de su información podemos eliminar 

ciertas pruebas y acelerar el proceso…“ 



Act. Eduardo Lara di Lauro | Noviembre 2015 

Construyendo un Modelo Predictivo 
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 Cualquier información que se posee de un cliente puede ser 
predictiva de su estado de salud! "Hay que dejar que los datos 
hablen" 

 Combinando todas las variables de predicción, se construye un 
algoritmo que clasifica a cada cliente de peor a mejor prospecto, 
en términos de la "probabilidad de otorgarle una tarifa estándar al 
momento de la solicitud" 

 Probabilidad de ser un mal riesgo = 1/(1+e-y) 
 y = a+bx1+cx2–dx3+ex4+fx5+gx6+hx7–ix8+jx9–kx10–lx11+…..+ 

  
dónde:    x1               es relacionada con la edad   

x2                      está relacionada con el valor de la casa  

x3                      es un identificador de consumo  

x4, x5, x7     están relacionados con la ocupación/aficiones 
x6,  x9, x11   están relacionados con la actividad bancaria 
x8 x10         están relacionados con el vecindario 
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¿Qué podemos aprender del Modelo? Tarificación 
Diferenciada 
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El Corte se podría establecerse en 
cualquier lugar dentro de este rango 

… por ejemplo, el 5% superior del modelo contiene sólo 5% de  solicitantes 
tarificados como subnormales o rechazo. Frente al 14%, donde no se 
consideró un modelo de tarificación diferenciada, columna "All" 
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Uso de la Información de las Redes Sociales 
PatientsLikeMe 
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Stephen Heywood 
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Uso de la Información de las Redes Sociales en la 
Suscripción Predictiva 
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Intereses relacionados 
con la actividad 
vs obesidad en EE.UU. 

Interés en la TV  
vs obesidad en NY  

Chunara R, Bouton L, Ayers JW, Brownstein JS (2013) Assessing the Online Social Environment for Surveillance of 

Obesity Prevalence. PLoS ONE 8(4): e61373. doi:10.1371/journal.pone.0061373 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0061373 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0061373
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El Uso de las Redes Sociales para Vender Seguros 

Esta es una de las primeras (si no la 
primera) compañía de seguros que 

vende pólizas de seguros en Facebook. 
Ofrecen seguros de viaje, de accidentes 
personales, seguro de vida, seguro de 
enfermedades críticas y algunos otros 

productos de salud 

"Malaya Online" permite completar 
todo el recorrido para la 
adquisición de una póliza en 
Facebook. Se puede optar por 
utilizar automáticamente su 
información personal (por ejemplo, 
nombre, apellido, correo 
electrónico, fecha de nacimiento, 
etc.) de Facebook o llenarlo 
manualmente. 
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https://www.facebook.com/MalayanInsurancePH/app_251458316228
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Uso de las Redes Sociales para Innovar en Seguros 
 
Friendsurance & Facebook 
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Podría ser este el siguiente nivel en términos de la utilización de las 
redes sociales aplicadas a la industria de los seguros? 
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¿Qué sé yo? … y la información Genómica 
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Sistemas de Monitoreo de la Salud – El Pasado! 

¿Han  oído acerca de 
Larry Smarr …                        
el hombre más vigilado 
en el mundo? 
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http://www.technologyreview.com/featuredstory/426968/the-patient-of-the-future/
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Sistemas de Monitoreo de la Salud  
"Usables" – “que se ponen” … ya disponibles! 

http://www.ece.uah.edu/~jovanov/whrms/ 

http://www.engadget.com/2011/01/21/health-care-and-aeronautics-
industries-agree-that-fcc-should-set/ 

http://futuristicnews.com/could-wearable-electronic-sensor-replace-
surgeon-tools/ 

http://www.fitbit.com/ 
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Sistemas de Monitoreo de Salud  
"Usables" – “que se ponen” … ya disponibles! 

La recopilación de datos personales de cara al futuro! 
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Principales activos de Google:  
 6 mil millones de búsquedas únicas diarias  
 Indice de más de 50 millones de páginas web 
 

… a través de "publicidad por palabras clave" (AdWords).  
 

La publicidad por palabras clave muestra que los seguros y otros servicios financieros 
son los que más gastan, US$4 mil millones (el que contribuye más es el seguro de 
automóviles).  
 
Principales categorías de productos donde la Red es el canal de compra dominante :  
 

 Viajes,  
 Medios digitales,  
 Venta de entradas a espectáculos,  
 Libros y revistas, 
 Seguros 
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El Fenómeno Disruptivo – "Google" 

 Las primeras cuatro categorías han pasado ya por un proceso disruptivo! 
 Se estima que para el año 2020, más de tres cuartas partes de todas las 

ventas de seguros serán en línea. 

Fuente: BCG India, estudio referido para  economías desarrolladas: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. 
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Actividades recientes confirman el interés a largo plazo 

de Google en la industria aseguradora: 
 

 Beat-that-quote.- adquirido en 2012 

 Google Compare: servicio de comparación de 

seguros de automóviles en el Reino Unido 

 Google Now.- metadatos de todos los dispositivos 

Android en movimiento a lo largo de las principales 

carreteras, proporciona actualización de tráfico en 

tiempo real 

 Open Automotive Alliance.- formó esta alianza para 

convertir a Android como la plataforma estándar 

para autos 

 Thermostat and Smoke Detector.- adquirió Nest Labs 

empresa que manufactura dispositivos domésticos 

que están conectados a Internet (Internet of Things)  

 Subsidia los "Google Glasses" para lentes prescritos 

para un asegurado de VSP (proveedor de seguros) 

 Recientemente lanzó una compañía de cuidados de 

la salud para trabajar científicamente en 

enfermedades relacionadas con el envejecimiento.  
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El Fenómeno Disruptivo –                  Glasses – tecnología disruptiva   

No hay duda que en el futuro Google va a tomar una posición dentro de la 
cadena de valor en la industria de los seguros …  
 

Qué posición quiere tomar y cómo afectará a los jugadores actuales? 

Posibles aplicaciones médicas:  

 Diagnóstico inmediato  

 Asistencia médica en situaciones de 

emergencia  

 Asistencia virtual durante las cirugías  

 Grabación de vídeo durante una cirugía  

 Telemedicina  

 Nutrición en tiempo real  

 Simulaciones y marketing de venta 

Transformando nuestra capacidad y apetito por información 
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Reflexiones Finales - Aprovechando el poder de BD&SA 

Impacto de las Tecnologías Emergentes en la Industria de Seguros 
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 Dadas las nuevas oportunidades hay que adaptar de 

manera urgente y diligentemente las legislaciones 

correspondientes para impulsar su uso apropiado.  
 

 Adaptar las normas sustantivas existentes al medio 

de negociación, contratación y comercialización 

digital. Firma electrónica, manifestación de 

consentimiento, verificación de entrega, originales y 

copias, acuse de recibido. Balanceando lo prudente 

vs. lo excesivo. 
 

 Crear/adoptar nuevas definiciones como ”sistema 

electrónico automatizado, agentes electrónicos 

/digitales, inteligencia artificial”, etc.  
 

 El tema toral es el apropiado resguardo y 

confidencialidad de la información y la ética con que 

ésta es usada. Los que trabajamos y procesamos 

datos debemos tener claro qué es información 

sensible, qué es información confidencial, cómo la 

debemos manejar, procesar y transmitir, qué 

reglamentos y códigos debemos observar. Estos 

puntos aún no están claros en nuestra industria y 

son las áreas legales, de cumplimiento regulatorio y 

de administración de riesgos las que deben insistir y 

capacitar al resto de la organización.  
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Reflexiones Finales 

Impacto Legal y Regulatorio 

 Los Grandes Datos mejorarán las técnicas de ERM,  y la 
posibilidad de lograr mejores resultados a través de: 
mejorar la suscripción, la tarificación, el reaseguro, la 
prevención de fraudes, etc. 
 

 Sin las herramientas de BD&SA los actuarios dedican 
mucho tiempo juntando y limpiando datos, en ves de 
enfocarse  en tareas de mayor relevancia como el 
análisis de los resultados y la búsqueda de patrones 
 

 BD&SA puede ahorrar millones pero conlleva 
inversiones sustanciales en tecnología (servidores) 
recolección de datos, experiencia y pericia de 
profesionales especializados. 
 

 La industria aseguradora se caracteriza por ser 
“conservadora”, … algunos jugadores globales han 
comenzado a invertir fuertemente en BD&SA, esto 
ayudará a reducir la curva de aprendizaje y empujar las 
fronteras de la innovación. 
 

 Cerca del 25% de las organizaciones globales 
analizadas por IDC tienen una estrategia definida en 
torno al BD&SA*. 
 

 Nuevos modelos de negocio: economía colaborativa: 
(Uber, Airbnb, Taskrabit, Blablacar, etc.) 

BD&SA - ERM 

* Fuente: http://www.idc.com/ 
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Reflexiones Finales 
 
 La tecnología va a cambiar la industria aseguradora (de vida y salud), como fuerza impulsora de cambio drástico 

respecto a cómo los aseguradores venden y cómo los consumidores quieren y pueden comprar seguros (de vida y 

salud).  
 

 Ejemplos: sitios que comparan productos y costos al instante, pólizas a través de Facebook. En poco tiempo, los 

procesos serán aún más rápidos e inteligentes, con más datos y más información. Esto puede ser una amenaza - pero 

también una oportunidad!   
 

 Los saltos tecnológicos proporcionarán acceso sin precedentes a información, al intercambio de grandes volúmenes 

de datos y las preferencias del consumidor.  
 

 Nos movemos más hacia donde los consumidores compartirán información personal, como por ejemplo sus datos de 

salud y bienestar - a cambio de algo de valor, como una póliza de seguro suscrita con precisión y emitida de forma 

rápida que se adapte exactamente a sus necesidades. 
 

 Armados con más información, más opciones de servicio y de acceso, los consumidores esperan cada vez más que las 

aseguradoras los conozcan y ofrezcan servicios adaptados a sus necesidades. 

 Los nuevos datos permitirán que nuestro enfoque sea mucho más 

personalizado, lo que empujará las ofertas de seguros en dos direcciones 

diferentes: 1) lo súper simple, súper rápido  y 2) el producto a la medida, 

personalizado con un valor agregado muy alto y que podrá requerir canales de 

distribución diferentes.  
 

 Los Grandes Datos cambiarán la cara de la suscripción y el tipo de 

conocimientos que necesitaremos para hacerlo bien.  

 Más datos = mejores decisiones = productos a la medida = carteras más 

fuertes = costos más asequibles.  
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 Muchas Gracias! 
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