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Las aseguradoras de vida deben centrarse aún más en el consumidor para
ayudar a que la gente tome mejores decisiones cuando compra seguro de vida,
afirma el último informe sigma de Swiss Re
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Las ideas que proporciona la economía conductual pueden
hacer que más gente tome mejores decisiones sobre el seguro
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Para ayudar a los consumidores, las aseguradoras de vida
necesitan simplificar productos, mejorar la experiencia de
compra del consumidor, adaptar las estrategias de distribución
a la era digital y fomentar las relaciones a largo plazo
Las aseguradoras de vida pueden ayudar a que los
consumidores comprendan mejor el valor del seguro,
alejándose del enfoque «el seguro se vende, no se compra»
adoptado con frecuencia por el sector.
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Zúrich, 4 de diciembre de 2013 — El último informe sigma de Swiss
Re «Seguro de vida: enfoque hacia el consumidor» evalúa las
dinámicas de la compra y la venta de seguro de vida. Una conclusión
importante es que los consumidores no quieren que «se les venda».
En vez de ello, quieren estar capacitados para la toma de decisiones
documentadas a la hora de comprar su seguro de vida.
Uno podría pensar que, dado que el seguro de vida puede ayudar a
mejorar el bienestar familiar, los consumidores comprarían suficiente
protección para mitigar los riesgos asociados al nivel de vida de sus
familias. Sin embargo, la estimación de la «brecha de protección» de
mortalidad —el grado en que las familias están insuficientemente
cubiertas en caso de fallecimiento de un sostén familiar— cuenta una
historia muy diferente: en la mayoría de países los hogares no están
suficientemente asegurados.
Razones comunes por las que los consumidores no compran seguro
de vida
Los datos obtenidos de encuestas en América, Asia y Europa destacan
razones comunes por las que la gente no compra seguro de vida. Estos
incluyen precio, preocupaciones sobre la rentabilidad, falta de necesidad
percibida, complejidad de producto, proceso de compra engorroso y falta
de confianza en el sector. Muchos consumidores desisten del proceso de
compra de seguro de vida sencillamente porque no comprenden
totalmente sus beneficios o se desaniman debido a un largo y enrevesado
proceso de compra.
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«El seguro de vida tiene un valor real cuando se trata de proteger a la
gente contra apuros financieros», afirma Thierry Léger, director de
productos de vida y salud de Swiss Re. «Un mejor conocimiento del
comportamiento y las necesidades de la gente permitirá al sector del seguro
ofrecer mejor calidad y cobertura».
La economía conductual puede ayudar a explicar las elecciones del
consumidor
Este sigma recurre a la economía conductual para una mayor
comprensión de la toma de decisiones del consumidor sobre las compras
de seguro de vida. Las elecciones del consumidor están influenciadas por
diferentes sesgos de comportamiento y estos pueden impedir una toma
de decisiones «racional», especialmente cuando hay que tomar
decisiones complejas como la compra de seguro de vida. Sesgos como el
«exceso de confianza», «exceso de información», o el «sesgo de situación
actual » pueden hacer que los consumidores contemplen su situación
como más benigna de lo que es en realidad o empujarles a aplazar la
decisión de comprar seguro de vida.
Muchos aspectos de la economía conductual tienen un contexto
específico y no se pueden generalizar. «No obstante, una apreciación de
las influencias en el comportamiento puede guiar a las aseguradoras en la
mejora de sus productos y procesos de venta, lo que a su vez puede
ayudar a que las personas superen sus sesgos y, en última instancia,
tomen mejores decisiones en la gestión de su exposición y la de sus
familias a acontecimientos de riesgo», comenta Lukas Steinmann, coautor
de este informe sigma.
Los consumidores no quieren que «se les venda»
Los agentes de venta continúan siendo el canal principal de venta de
productos de seguro de vida en todo el mundo, pero una conclusión
importante del informe es que cada vez más el consumidor quiere
investigar opciones y tomar decisiones de compra proactivas basadas en
información objetiva procedente de fuentes imparciales y compañeros de
confianza. Con un acceso más fácil a la información, el consumidor
moderno está capacitado y tiene mayor independencia en sus elecciones
de compra. En este entorno, el desafío, y la oportunidad, para las
aseguradoras es cambiar su enfoque de modo que sus productos y
servicios «se compren, no se vendan».
Este informe sigma ofrece sugerencias sobre cómo pueden las
aseguradoras centrarse aún más en el consumidor. Las áreas que deben
considerarse incluyen la simplificación del diseño de producto,
racionalización del proceso de suscripción, mejora de la comunicación
con el cliente y su educación, mantenimiento de relaciones a largo plazo
con los consumidores y, dado el crecimiento de Internet y la tecnología
móvil, siendo más innovadoras en el uso de diferentes plataformas de
distribución.
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«Una gran proporción de consumidores pueden describirse como “no
compradores” cuando se trata de seguro de vida», afirma Milka Kirova,
coautora del estudio sigma. «Si las aseguradoras comprenden los motivos
para esto, estarán mejor posicionadas para diseñar los productos que la
gente quiere y hacer el seguro de vida más accesible a todos. A su vez, el
aumento de la contratación de seguro de vida mejora el bienestar
individual y social».

Página 3/4

a
Swiss Re
El Grupo Swiss Re es un destacado proveedor mayorista de reaseguros, seguros y otras
formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo tiene
lugar tanto de forma directa como a través de corredores y su base internacional de
clientes incluye aseguradoras, empresas de tamaño medio a grande y clientes del sector
público. Swiss Re ofrece desde productos estándar hasta coberturas a la medida en todos
los ramos del negocio y despliega la fortaleza de su capital, sus conocimientos
especializados y su capacidad innovadora para contribuir a que sea posible asumir los
riesgos, algo de lo que dependen las empresas y el progreso de la sociedad en general.
Fundada en Zúrich (Suiza) en 1863, Swiss Re sirve a sus clientes a través de una red de
más de 60 oficinas en todo el mundo y ha recibido la calificación «AA-» de Standard &
Poor's, «A1» de Moody's y «A+» de A.M. Best. Las acciones nominativas del Grupo Swiss
Re que posee la sociedad tenedora, Swiss Re Ltd, se cotizan en la bolsa suiza SIX y se
negocian bajo el símbolo SREN. Si desea más información sobre el Grupo Swiss Re, visite:
www.swissre.com o síganos en Twitter @SwissRe.
Nota a los redactores:
Cómo solicitar el envío del estudio sigma:
Las versiones en inglés, alemán, francés y español de este estudio sigma N.º 6/2013,
«Seguro de vida: enfoque hacia el consumidor», están disponibles electrónicamente en el
sitio web de Swiss Re: www.swissre.com/sigma. Próximamente se publicarán las
versiones en chino y japonés.
Las ediciones impresas de sigma N.º 6/2013 en inglés, francés, alemán y español ya
están disponibles. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles en breve.
Envíe su solicitud, indicando su dirección postal completa, a sigma@swissre.com.
Cómo obtener una copia de este comunicado de prensa sigma:
Las versiones en inglés, alemán, francés y español de este comunicado de prensa sigma
están disponibles electrónicamente en el sitio web de Swiss Re: www.swissre.com
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