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La telemática está transformando el mercado de los 
seguros de automóviles y el modelo de negocio 
que se ha aplicado tradicionalmente a estos 
seguros. Las compañías de seguros de todo el 
mundo están aprendiendo de la experiencia de los 
que ya han innovado en la telemática con el fin de 
desarrollar sus propias competencias.

Este documento se centra en el mercado italiano, 
que tiene la mayor cobertura, a nivel mundial, de 
pólizas para automóviles basadas en la telemática. 
Por lo tanto, las experiencias adquiridas en Italia 
podrían servir como modelo y reproducirse, 
parcialmente, en otros mercados. Este documento 
describe cómo los aseguradores y los 
consumidores pueden beneficiarse de la propuesta 
de valor de la telemática, y cómo la telemática está 
cambiando el panorama de los seguros de 
automóviles o incluso el de otros ámbitos, 
ofreciendo una amplia visión de la telemática, así 
como un análisis profundo de las últimas pruebas 
de carácter técnico. 

Este trabajo es fruto de la colaboración entre Swiss 
Re, Matteo Carbone, Sergio Desantis y Gianni Giuli.

En colaboración con socios estratégicos 
seleccionados, Swiss Re ha desarrollado 
capacidades de telemática integrales y está 
desarrollando conocimientos técnicos y tecnología 
adicionales para ofrecer a clientes de mercados 
seleccionados una solución telemática de extremo 
a extremo a cambio de reaseguros.

Esperamos que la lectura le resulte interesante,  
informativa y apasionante.

Sebastiaan Bongers
Responsable de Automotive Solutions – Swiss Re
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Introducción

Durante la última década, la disrupción digital y la tecnología innovadora han impulsado un 
cambio fundamental en la industria automotriz que continúa avanzando a un ritmo vertigino-
so. Actualmente, los automóviles tradicionales incluyen características de diseño semiautó-
nomas y es probable que se conviertan en vehículos totalmente autónomos en el futuro. 

Un factor clave que sustenta esta innovación es la expansión de la telemática: la combina-
ción de las computadoras y las tecnologías de telecomunicaciones inalámbricas para facili-
tar la transferencia eficiente de información a través de redes extensas. En 1988, la Comuni-
dad Económica Europea puso en marcha los primeros programas de experimentación de 
vehículos con características telemáticas1. Diez años después, en los Estados Unidos, Pro-
gressive Insurance emitió las primeras pólizas telemáticas2. Aun así, la telemática solo co-
menzó a penetrar con fuerza en el mercado en los últimos años y, en la actualidad, avanza a 
paso firme desde la fase de aprendizaje hacia la fase de transición. Hoy en día, en Italia, con 

4,8 millones de pólizas telemáticas activas a finales de 2015 y más de 6,3 millones de póli-
zas a finales de 2016 —es decir, el 15-16 % de todas las pólizas de seguros de automóvil—, la 
telemática permite en forma potencial la comunicación entre vehículos y el intercambio de 
información vehículo a infraestructura y vehículo a vehículo. Esto significa que dos vehículos 
podrían advertirse mutuamente sobre la presencia de obstáculos o peligros en la carretera y 
que sería posible modificar la ruta de los mismos mediante señales de tránsito inteligentes. 
Junto a la telemática, los llamados sistemas semi autónomos avanzados de asistencia al 
conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) están acelerando el desarrollo de vehículos autó-
nomos. Los ADAS incluyen características que mejoran la seguridad, tales como asistencia 
de frenado de emergencia (EBA, por sus siglas en inglés), asistencia para la visión lateral 
(punto ciego) y sistemas de alerta de colisión delantera y cambio de carril. Entre otros, 
Daimler y Tesla son los dos principales fabricantes de automóviles que impulsan esta evolu-
ción del mercado. El Mercedes clase S está equipado con varios sensores que «leen» la ca-
rretera para ajustar la dirección, la velocidad y los frenos del vehículo. Mientras tanto, el sof-
tware instalado en el Tesla clase S permite conducir con piloto automático en las carreteras 
estadounidenses. Otros fabricantes de automóviles han incorporado la función de freno au-
tomático de emergencia en sus automóviles. Lo que está por venir son los vehículos comple-
tamente autónomos que realizan todas las funciones de conducción por sí mismos y se co-
munican de forma independiente con el entorno.3  

La combinación de los ADAS y la telemática tiene importante consecuencias en la segu-
ridad vial y, por lo tanto, en el sector de los seguros. Según las últimas pruebas, la tecno-
logía de conducción asistida y autónoma reducirá la frecuencia y los costos de los acci-
dentes de tránsito, cuya causa principal se atribuye a errores humanos (>90 %).4  

1 Fuente: http://omnim2m.com/history-and-evolution-of-telematics/ 
2 Fuente: http://www.migholding.com/content/it-insurance-test-driving-telematics
3 Fuente: Litman, T., 2016. Autonomous Vehicle Implementation Predictions.
4 Fuente: Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. Organización Mundial de la Salud, 2015.
5 Fuente: Carbone, M.
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Si bien la telemática se basa en datos, los datos concretos registrados por los sensores 
conectados al vehículo son tan solo la materia prima. El sector de seguros de automóvi-
les ha registrado el caso más exitoso de uso de datos telemáticos hasta el momento. Lo 
ha hecho transformando los datos recopilados en conocimientos prácticos que afectan 
a todos los componentes de la cadena de valor del seguro, lo que supone un nivel de in-
novación sin precedentes en los seguros de automóviles. Hasta ahora, esta parte del 
sector de los seguros se ha considerado en general muy tradicional y contraria al cam-
bio. La telemática permite a los aseguradores mejorar la segmentación de los riesgos y 
la tarificación gracias a los datos registrados por los vehículos, que describen el compor-
tamiento del conductor en tiempo real. Además, la telemática facilita la gestión de si-
niestros, al basarse en la detección y reconstrucción de accidentes.

La telemática y los ADAS influyen en el índice de siniestralidad de las compañías de segu-
ros (véase el capítulo 5). Las primas individuales disminuirán con el tiempo, pues los vehí-
culos semiautónomos previenen los accidentes y la telemática permite a los aseguradores 
incentivar a los conductores a manejar con más prudencia. Sin embargo, desde una pers-
pectiva global, todavía esperamos que el volumen total de primas aumente, pues el creci-
miento de la población y la economía en los mercados emergentes conlleva que el núme-
ro de automóviles aumente y, por consiguiente, también el de pólizas de seguros. 

La telemática y todos los datos recopilados por los dispositivos telemáticos facilitan 
una tarificación más adecuada de los seguros de automóvil. Esperamos que los clien-
tes perciban que los seguros basados en uso (UBI, por sus siglas en inglés) son más 
justos que el sistema de tarifas tradicional, pues pagan en función del riesgo que asu-
man. Esto podría incitar a la gente a mejorar su comportamiento al manejar para ac-
ceder a la recompensa por conducir con prudencia. En consecuencia, tanto las com-
pañías de seguros como los clientes se beneficiarán de las tecnologías telemáticas. 

Hay una amplia gama de servicios disponibles para los clientes, que incluyen caracterís-
ticas ventajosas tales como llamadas de emergencia, procesos eficientes de gestión de 
siniestros, alertas meteorológicas basadas en la geolocalización, pago de peajes en au-
topistas y estacionamientos, servicios antirrobo si el dispositivo telemático instalado re-
gistra un estilo de conducción atípico y la posibilidad de recuperar un vehículo robado. 

Aparte de los beneficios que supone para los aseguradores y sus clientes, la telemáti-
ca también podría ayudar a resolver problemas sociales y medioambientales. Al usar-
la para promover soluciones de movilidad innovadoras, como el auto compartido, 
puede ayudar a mejorar las condiciones del tránsito y la calidad del aire de nuestras 
ciudades, y hacer un uso más eficiente de los recursos. Al considerar la asunción indi-
vidual de riesgos, se mejora la equidad horizontal entre los automovilistas.

Una de las razones por la que se comenzó a adoptar la telemática en Italia en los años 
2000 fue el promedio elevado de las primas de responsabilidad civil de automóviles para 
cubrir el alto costo de la tecnología telemática de primera generación. Las compañías de 
seguros que ofrecen seguros telemáticos respondieron a este problema con una propues-
ta de valor sólida que respondía a aquello que más molestaba a los clientes. El mensaje de 
ofrecer recompensas económicas a los conductores por usar tecnología capaz de prevenir 
el fraude y de ayudarlos en caso de accidentes y robo de automóviles se adaptó precisa-
mente a las necesidades y expectativas de los clientes italianos. La telemática también de-
mostró ser extremadamente útil en la selección de riesgos, la reconstrucción de acciden-
tes y la recuperación de vehículos robados, lo que benefició a las compañías de seguros. 
Esto ha permitido al sector ofrecer mayores descuentos a los productos basados en la te-
lemática y, por lo tanto, promover su adopción entre los clientes. En Italia y en otros países, 
las compañías de seguros están desarrollando y adaptando diversas soluciones innovado-
ras para que la adopción de estas tecnologías sea más atractiva para los usuarios finales. 

Este artículo analiza y discute la propuesta de valor de la telemática de las compañías 
de seguros, la percepción de los consumidores, los cambios que la telemática aporta 
al panorama de los seguros de automóviles y qué influencia tendrá potencialmente la 
telemática en nuestra vida diaria más allá de los seguros de automóviles. 
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Visión general del mercado italiano 

Italia es el mercado que tiene la mayor cobertura, a nivel mundial, de pólizas para auto-
móviles telemáticas. Con 4,8 millones de automóviles equipados con caja negra, Italia 
está por delante de los EE. UU. (3,3 millones) y el Reino Unido (0,6 millones) (Figura 1). 

En comparación con los Estados Unidos, donde los dongles eran la principal fuente de 
datos a finales de 2015, en Italia y el Reino Unido la caja negra era el dispositivo principal 
utilizado para la recopilación de datos, junto con las pólizas de automóviles telemáticas.  

La Figura 2 también muestra la diferencia entre los dos tipos diferentes de cliente. Los 
clientes  «transitorios» prueban un dongle y lo devuelven al asegurador después de 
un cierto tiempo, mientras que los clientes «permanentes» van más allá del período de 
prueba y siguen con una póliza de seguro telemática. Por lo general, en el breve perío-
do de tres meses, los clientes «transitorios» no pueden aprovechar los servicios de va-
lor agregado, como la gestión de siniestros. Los clientes «permanentes» que se pasan 
por completo al nuevo modelo de seguro generan mayor valor tanto para el cliente 
como para el asegurador. 

Hay varias características que indican qué tipo de clientes optan cada vez más por pó-
lizas de seguros telemáticas 

La Asociación Nacional Italiana de Compañías de Seguros (ANIA)7 llevó a cabo un 
proyecto de investigación con las compañías de seguros del mercado italiano y reveló 
que los descuentos ofrecidos por los dispositivos telemáticos instalados atraen a 
clientes de todas las edades8. Aunque sean los conductores jóvenes, de entre 18 y 23 
años, los que muestran un mayor interés por las pólizas de seguros telemáticas com-
binadas con la caja negra, los resultados muestran que existe una penetración sólida 
en todos los segmentos de clientes y que están optando cada vez más por seguros te-
lemáticos, independientemente de la edad (Figura 3).

6 Fuente: Carbone, M., 2015
7 ANIA es la principal organización comercial de seguros y reaseguros que opera en Italia. Su principal objeti-

vo es construir un modelo de desarrollo sostenible que sea reconocido tanto por el público en general como 
por las instituciones.

8 El análisis hace referencia a las líneas personales de seguros de automóviles y representa el 86,6 % de las 
primas emitidas (datos de 2015) en responsabilidad de automotor en el mercado italiano. Como el análisis 
toma en consideración el número de riesgos asegurados durante el año, los niveles de penetración repre-
sentados son inferiores a los niveles de fin de año.

EE. UU.Italia

4,8 m autos conectados

Permanentes: el dispositivo permanece en el auto.
Transitorios: dispositivo restituido al asegurador después de, p. ej., 3 meses.

3,3 m autos conectados 0,6 m autos conectados

Reino Unido

2012

2015

En Italia, la telemática en el seguro ya es mayoritaria…

Figura 2:   Número de pólizas de seguro de 
automóvil conectadas agrupadas 
en clientes «permanentes» y «tran-
sitorios»6
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El descuento es, sin duda, un incentivo clave para que los clientes italianos contraten 
seguros  telemáticos. La penetración de la telemática por distrito a finales de 2015 
(Figura 5) muestra claramente una relación entre el costo medio de la cobertura de 
responsabilidad civil frente a terceros y la penetración de la telemática.

El análisis a nivel de cliente sobre el importe de la prima pagada también confirma 
esta indicación en cuanto a la disposición del cliente a contratar una póliza de seguro 
telemática (Figura 4). Casi el 30 % de los clientes que pagan primas elevadas 
(>900 EUR) optaron por contratos de caja negra, mientras que en el caso de los con-
sumidores que pagan primas más bajas (<400 EUR) la cifra correspondiente se redu-
ce hasta el 13 %. 

9 Fuente: ANIA
10 Istituto por la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). IVASS (en español, Instituto para la Vigilancia de los 

Aseguradores) es la autoridad italiana que supervisa a los aseguradores, una autoridad independiente 
encargada de supervisar y regular todos los negocios de seguros en Italia. La nueva gobernanza de IVASS 
está integrada con la de Banca d’Italia.

Figura 3: Penetración de la caja negra por 
grupos de edad9

Figura 4:  Penetración de la telemática 
basada en las primas promedio 
de responsabilidad civil frente a 
terceros por distrito10
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Sin embargo, los seguros telemáticos no están dirigidos solamente a los clientes que 
deben pagar una prima alta. Al observar el volumen de contratos de responsabilidad 
civil frente a terceros, se comprueba que las pólizas con precios inferiores a los 400 
euros representan casi la mitad de la cartera italiana en telemática. Para los clientes 
con primas bajas, el descuento no explica por sí solo por qué adquieren pólizas tele-
máticas (el descuento inicial puede reducir la cuota anual de servicios telemáticos en 
unos pocos euros o incluso no compensar el precio más elevado del servicio). Mien-
tras que la penetración de la telemática oscila entre más del 16 % para los vehículos 
nuevos y el 9 % para los vehículos de más de 22 años de antigüedad, es evidente que 
las cajas negras son más comunes en los vehículos nuevos. Esto se debe a que los 
propietarios quieren beneficiarse del servicio de vehículos robados y el descuento en 
la cobertura por robo. 

Partiendo de diferentes grupos de clientes y áreas geográficas, las compañías de se-
guros van mejorando en el desarrollo de casos de uso específicos para apuntar a dife-
rentes segmentos de clientes, lo que hace aumentar de forma efectiva la conciencia-
ción y los conocimientos sobre la telemática entre los aseguradores y sus clientes. 
Esto no solo hace aumentar las ventas de seguros telemáticos, sino que también per-
mite ofrecer primas más bajas a los conductores en el sur de Italia. 

Hoy en día, la expansión de las pólizas de seguros telemáticas se ve influenciada por va-
rios factores y está ligada a casos de uso basados en posibles descuentos en primas de 
seguros. Aunque se observan algunos patrones de clientes típicos para las pólizas de 
seguros telemáticas, se espera que los clientes sean más heterogéneos en el futuro. 

11 Fuente: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Bollettino Statistico – Anno III – N. 4 – Secondo 
Trimestre 2016 https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2016/2-
trim/Bollettino_4_2016.pdf
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Mientras que los clientes se benefician de primas más bajas y servicios con valor 
agregado, los productos telemáticos también agregan valor a las compañías de segu-
ros, ya que obtienen beneficios en sus estados de resultados. Al echar un vistazo a las 
mejores prácticas efectuadas en Italia, se observa un conjunto de factores clave para 
el éxito. El elemento más importante es la capacidad de la telemática de mejorar la 
rentabilidad de los seguros: existe un importante efecto de autoselección en la capta-
ción de clientes y ahorros sustanciales relacionados con la liquidación de siniestros, 
siempre que se cuente con los procesos adecuados y que se utilicen los datos telemá-
ticos como corresponde. El segundo aspecto hace referencia a los beneficios deriva-
dos de la introducción de servicios de valor agregado ofrecidos al conductor (y paga-
dos por él) y a la mayor retención de clientes. 

En esta etapa, las pólizas de los UBI se basan principalmente en el kilometraje. Los pri-
meros tipos de productos telemáticos del mercado no tenían ningún componente va-
riable vinculado al uso (información telemática), sino tan solo un descuento fijo ini-
cial.12 En la siguiente etapa, los aseguradores introdujeron las pólizas de «pago por 
uso» (PAYD, por sus siglas en inglés) relacionadas con los UBI junto con las cajas ne-
gras. Actualmente, estos productos siguen representando alrededor del 25 % de las 
34 soluciones telemáticas disponibles hoy en día en el mercado italiano.13 Estas solu-
ciones monitorean el kilometraje (distinguiendo a veces entre la conducción diaria, 
nocturna, en fin de semana y/o los itinerarios) y proporcionan un ajuste de la prima 
base que se aplicará el año siguiente. Esto confirma el predominio actual del descuen-
to fijo inicial en la propuesta de valor.

De cara al futuro, existe una tendencia visible hacia las pólizas de UBI basadas en el 
comportamiento al manejar. Las pólizas de pago en función del comportamiento 
(PHYD, por sus siglas en inglés) aún no son tan comunes en el mercado italiano como 
las pólizas PAYD, pero constituyen la próxima meta en términos de productos de UBI 
avanzados. El concepto de PHYD y el interés hacia este tipo de pólizas parece estar 
aumentando rápidamente. Las pólizas PHYD combinan la información recopilada so-
bre el kilometraje con un análisis del modo de conducción del cliente, basado en el 
número y la intensidad de las aceleraciones y detenciones, los horarios de conduc-
ción, la velocidad, la ubicación y otras variables, como las condiciones meteorológi-
cas, la hora del día y el día de la semana. 

A escala mundial, Italia tiene sin duda la mayor experiencia en la combinación de con-
tratos de seguros de automóviles con el hardware y el uso de este flujo de datos a lo 
largo de la cadena de valor del seguro. En otros países, esta propuesta de valor toda-
vía está circunscripta a un nicho del mercado.14  

12 Fuente: http://insurtechnews.com/insight/individual-pricing-insurance-motor-telematics-approaches.html
13 Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/telematics-insurance-risk-selection-matteo-carbone
14 Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/20141001070148-6024099-motor-insurance-telematics-five-val

ue-creation-levers?trk=mp-reader-card
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Percepción del consumidor y comportamiento de compra en la telemática

En 2015, el 5 % de la totalidad de clientes de seguros de automóviles decidió cambiar 
de un seguro de automóvil tradicional a una póliza de seguro con caja negra. La reten-
ción general de los clientes con una póliza de seguros telemática también va aumen-
tando con el tiempo.15 

Los clientes reconocen que la telemática ofrece muchos beneficios valiosos para los 
consumidores y la sociedad en su conjunto. Para ellos, los factores clave para la elección 
de un seguro UBI telemático son las primas más bajas, la seguridad mejorada y el mejor 
tratamiento de siniestros.16 El valor percibido de los descuentos de prima y los servicios 
de valor agregado (VAS, por sus siglas en inglés), como la protección contra robos, es 
mayor que los costos percibidos para instalar la caja negra y suscribirse a VAS.

En una encuesta reciente realizada por Survey Sampling International (SSI) —un proveedor 
global de soluciones de datos y tecnología para el análisis de opinión de consumidores y 
entre empresas— para el Observatorio de seguros conectados (Connected Insurance Ob-
servatory, en inglés) en 2016 se encuestó a 3525 clientes de siete países (Austria, Alema-
nia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos). La encuesta ofrece información intere-
sante sobre el modo en que los consumidores perciben la telemática, cómo sería su 
producto de seguro telemático preferido y cómo califican los VAS asociados a un seguro. 

El precio es el factor más importante para los clientes que eligen un seguro de automóvil. En-
tre los factores secundarios se incluyen los servicios ofrecidos por la compañía de seguros y 
su fiabilidad. En consecuencia, los posibles descuentos en una prima de seguro de automó-
vil podrían ser clave para que los clientes adquieran un producto de seguro telemático. 

La Figura 6 muestra la probabilidad por país de que se tenga una caja negra instalada.17 
En Italia, el 66 % de los clientes de seguros de automóviles encuestados tenía una caja 
negra instalada en sus autos para obtener VAS y un descuento en su prima de seguro 
de automóvil. Este resultado evidencia que la propensión de los clientes italianos hacia 
la telemática es muy fuerte. A pesar de que la mayoría de los clientes encuestados en 
los EE. UU. y el Reino Unido son más escépticos, tan solo un bajo porcentaje se opone a 
la utilización de soluciones telemáticas en sus automóviles. Hay una probabilidad menor 
de que los clientes alemanes, franceses y austriacos adquieran un seguro vinculado a 
una caja negra. Sin embargo, el hecho de que la tecnología esté mejorando y abaratán-
dose podría hacerla atractiva en el futuro en mercados que habían quedado excluidos.

La inclusión de variables adicionales en el análisis muestra que el salario y el kilome-
traje anual de los participantes de la encuesta influyen en la decisión de aceptar la 
instalación de una caja negra en sus automóviles.18

15 Fuente: http://www.netpromotersystem.com/about/measuring-your-net-promoter-score.aspx
16 Fuente: Karapiperis, D., 2015. CIPR Study. Usage-based insurance and vehicle telematics: Insurance market 

and regulatory implications, pág. 5.
17 Fuente: Los clientes neutros quedan excluidos de esta ilustración. 
18 Fuente: Carbone, M., Bain & Company, SSI.
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Figure 8: Aceptación de la caja negra por 
kilometros conducidos (por año) 21
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En Italia, la aceptación de la caja negra aumenta en línea con el salario de los clientes 
potenciales (Figura 7). Solo el 55-56 % de los clientes con un salario inferior a los 
20 000 euros aceptaría disponer de una caja negra instalada en el auto. Con salarios 
más altos, la voluntad de utilizar una caja negra aumenta hasta un 82 % para clientes 
potenciales con un salario anual superior a 100 000 euros. Se observa la misma ten-
dencia en el resto de países de la encuesta. 

Una posible explicación podría ser que los clientes con salarios más altos manejan au-
tomóviles más caros, pagan más por su seguro de automóvil y, por lo tanto, se ven 
atraídos por las posibles reducciones en las primas, en combinación con la caja negra. 

Al analizar el kilometraje anual entre todos los países encuestados, se observa que 
cuanto más manejan los participantes, más disposición tienen a adquirir una caja ne-
gra para sus autos.  

Hay diferentes opciones de individualización de primas con el fin de llegar a los clien-
tes que dan gran importancia al precio. Las reducciones de las primas se ofrecen al 
reconocer un mejor desempeño en el manejo o por reducciones voluntarias del kilo-
metraje.20 Con los programas UBI, los costos fijos pueden convertirse en costos varia-
bles (asociados al kilometraje) y pueden atribuirse a las clases y a las categorías de 
riesgo existentes para el cálculo de primas. Los aseguradores tienen la oportunidad 
de elaborar propuestas de valor para segmentos específicos de clientes con el fin de 
aumentar la aceptabilidad de los productos UBI. Por ejemplo, los hogares con bajos 
ingresos, urbanos y 21con varios autos, pueden beneficiarse de tarifas flexibles y de la 
opción de pagar primas más asequibles.22

19 Fuente: SSI, Carbone, M.
20 Fuente: Karapiperis, D., 2015. CIPR Study. Usage-based insurance and vehicle telematics: Insurance market 

and regulatory implications, pág. 44.
21 Fuente: SSI, Carbone, M.
22 Fuente: Karapiperis, D., 2015. CIPR Study. Usage-based insurance and vehicle telematics: Insurance market 

and regulatory implications, pág. 45.
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Los clientes italianos prefieren mayores descuentos variables en función de la distan-
cia recorrida cada mes, en lugar de mayores descuentos variables relacionados con el 
kilometraje o el comportamiento al manejar o de menores descuentos fijos determina-
dos al inicio de la póliza (Figura 9). 

Las pólizas de seguros telemáticas tienen el potencial de hacer que las carreteras 
sean más seguras. Sobre todo en el caso de los conductores jóvenes, el seguimiento 
de las aceleraciones fuertes, el exceso de velocidad y los giros bruscos puede tener 
un efecto educativo. 24 Una vez que las compañías de seguros hayan motivado a sus 
clientes a mejorar la forma en que conducen, el número de accidentes y su gravedad 
podrían disminuir potencialmente, con el beneficio de salvar vidas. A su vez, recom-
pensar a los clientes por conducir de manera segura aumenta la transparencia, pues 
la relación entre el comportamiento al manejar y la prima es mucho más justa que con 
los esquemas de precios tradicionales.  

Otra pregunta trataba acerca de qué recompensas originaban una mayor motivación 
para mejorar el comportamiento al manejar. El mayor incentivo para todos los partici-
pantes en todos los países es el descuento mensual. El segundo incentivo difiere de 
un país a otro, desde un descuento en la renovación hasta un reembolso por no haber 
tenido accidentes en todo el año (véase la figura 10).  

23 Fuente: SSI, Carbone, M.
24 Fuente: Karapiperis, D., 2015. CIPR Study. Usage-based insurance and vehicle telematics: Insurance market 

and regulatory implications, pág. 45 f.
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Aparte de la posibilidad de reducir las primas y facilitar los procesos de gestión de sinies-
tros, los clientes que instalan un dispositivo o una aplicación de teléfono inteligente 25 
pueden beneficiarse de una variedad de servicios de valor agregado, como asistencia 
en carretera, ayuda en caso de emergencias y recuperación de vehículos robados. 26 

Los participantes que respondieron la encuesta clasificaron varios servicios de valor 
agregado en función de su atractivo percibido (Figura 11). A pesar de que difieren las 
preferencias específicas por país, en todos los países de la encuesta se valoran en for-
ma muy positiva los servicios antirrobo, la gestión de siniestros simplificada y la carac-
terística de localización del vehículo. El control parental y las ofertas personalizadas 
no relacionadas con los seguros incitan un menor interés entre los participantes. 

25 Existen cuatro enfoques significativos para la recopilación de datos: dispositivos de consumo (por ejemplo, 
teléfonos inteligentes), dispositivos de terceros (por ejemplo, enchufes de encendedor de cigarros de 12 V, 
cajas negras), dispositivos de terceros con acceso a CAN-Bus, (por ejemplo, dongles OBD), acceso directo 
a la telemetría del OEM del automóvil. Las aplicaciones de teléfonos inteligentes con el hardware telemático 
da al asegurador acceso directo al asegurado, lo cual es importante para los resultados en vivo, la retroali-
mentación de la conducción y los servicios de valor agregado. (Fuente: Swiss Re, 2016. Telemática: uniendo 
los puntos, pág. 7)

26 Fuente: Karapiperis, D., 2015. CIPR Study. Usage-based insurance and vehicle telematics: Insurance market 
and regulatory implications, pág. 46.

27 Fuente: SSI, Carbone, M.

Figura 11:   Percepción de los servicios de valor 
agregado 28
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Caso de estudio: los servicios que ofrece la telemática enriquecen la 
experiencia de viaje de los conductores

El viaje del cliente ofrece una variedad de oportunidades para los servicios relacionados 
con los seguros, como ilustran, a continuación, las tres etapas del viaje (Figura 12): 

Mientras maneja. Los servicios incluyen alertas por mal clima y exceso de velocidad, 
un servicio de conserjería dedicado e incluso una alerta que se activa si el auto sale 
de un «área segura» predefinida (opciones de control familiar para miembros de la fa-
milia jóvenes o mayores). El enfoque de Discovery en Sudáfrica en este campo es to-
talmente relevante e incluye un servicio antirrobo que avisa al cliente si el conductor 
tiene un estilo de conducción atípico.

En caso de accidente. A menudo se considera que el mercado italiano está a la vanguardia 
en este ámbito, debido a cómo ha innovado el uso de datos telemáticos para la gestión de 
servicios. Muchas compañías han invertido en crear una experiencia de valor para el cliente 
mediante la participación de socios, como compañías de asistencia. Las soluciones propor-
cionadas en caso de que tenga lugar un incidente comienzan contactando al cliente en for-
ma proactiva y, en función de la gravedad del evento, envían ayuda directamente al lugar del 
incidente y se encargan de todos los problemas logísticos y de gestión de casos que puedan 
surgir. La innovación se centra ahora en la simplificación del procedimiento de primer aviso 
de siniestro (FNOL, por sus siglas en inglés) en caso de accidentes automovilísticos. ANIA ha 
anunciado un ejemplo de ello para este año, que incluye el lanzamiento de una nueva aplica-
ción disponible en toda Italia que tiene como objetivo desmaterializar el FNOL.

Al estar estacionado. Aparte de localizar y recuperar el auto en caso de robo, la caja 
negra puede enviar alertas si el vehículo se mueve o sufre daños en cualquier forma. 
Esto también permite localizar un vehículo estacionado. Muchas empresas italianas 
han lanzado recientemente innovadoras propuestas de valor de este tipo. Una de las 
mejores prácticas en este ámbito la representa la alerta de barrido de calles de Metro-
mile, que se lanzó en Los Ángeles y San Diego en 2015.

28 Fuente: Carbone, M.

Figura 12:   Experiencia de viaje del cliente: los 
servicios basados en la telemática 
serán el modo de seguir siendo 
pertinentes cuando disminuyan los 
riesgos de los automóviles29
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Propuesta de valor de la telemática para los aseguradores 

La telemática, una de las innovaciones digitales más relevantes, tendrá un tremendo 
impacto en el panorama de los seguros de automóviles, dado el constante aumento 
de las pólizas de seguro UBI. 

Hemos identificado tres beneficios principales para el sector de los seguros fruto de 
los seguros conectados: 

1.  Frecuencia de interacción que mejora la proximidad con el cliente con el fin de 
ofrecer servicios adicionales.

2.  Beneficios en la rentabilidad de los seguros mediante el aumento de la rentabilidad a 
través de la especialización. Esto incluye la capacidad de desarrollar una oferta telemáti-
ca para autoseleccionar los riesgos, influir en el comportamiento al manejar y utilizar los 
datos recopilados en forma eficiente durante el proceso de gestión de siniestros.

3.  Creación de conocimiento sobre riesgos y clientes, basada en la combinación de da-
tos de vehículos y datos contextuales. Esto facilitará tanto el desarrollo de nuevos mode-
los de riesgo que puedan integrarse a modelos económicos para la toma de decisiones 
sobre seguros específicos como la identificación de oportunidades de venta cruzada. 

Estos beneficios están haciendo que las compañías de seguros modernicen su enfoque 
tradicional y elaboren sus propias estrategias telemáticas, desde la adquisición de clientes 
hasta la retención de clientes y la venta cruzada, para mejorar la rentabilidad de la cartera. 
Más allá de los beneficios para los aseguradores, la telemática se adecua a soluciones tan 
innovadoras como el auto compartido y puede contribuir así a la solución de problemas 
sociales y medioambientales, como las condiciones del tránsito y la calidad del aire.

El Observatorio de Seguros Conectados realizó una encuesta telemática entre sus 
miembros aseguradores y les pidió opiniones acerca del estado del mercado italiano, 
así como las barreras y ventajas que percibían.

Los encuestados indicaron que los principales obstáculos con respecto a los seguros 
conectados son no tener una estrategia clara (34 %) y las dificultades en la gestión de 
datos (34 %), seguidos por la gestión de la privacidad y los costos de implementa-
ción. Ninguno de los aseguradores encuestados ve una falta potencial de demanda. 

La principal ventaja que se espera de la telemática para automóviles es la fijación de 
precios basada en el riesgo (66 %). El segundo lugar lo comparten la selección de 
riesgos (11 %), los servicios de valor agregado (11 %) y la adquisición de conductas 
de bajo riesgo y lealtad por parte de los clientes (11 %). Los encuestados no vieron 
ningún beneficio especial en el control de pérdidas.

La telemática tiene el potencial de evitar que una disminución de la prima se traduzca 
necesariamente en una menor rentabilidad. Si se activan los factores de éxito de la te-
lemática mencionados anteriormente, creemos que hay una clara generación de valor 
que permitirá que las primas más bajas coexistan con la rentabilidad. La comparación 
de la rentabilidad de los seguros tradicionales con la rentabilidad de los seguros tele-
máticos revela que la autoselección de riesgos, la reducción de costos de siniestros y 
las comisiones pagadas por el cliente generan más beneficios en comparación con 
las pérdidas resultantes de descuentos, primas y costos de proveedores terceros (Fi-
gura 13). Sin embargo, las compañías de seguros tienen que cerciorarse de desarro-
llar casos de negocios que logren resultados rentables basados en la telemática. 

29 Fuente: Carbone, M., 2016.

Figura 13:   Los beneficios de la telemática en 
la rentabilidad del asegurador30
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Al examinar las mejores prácticas en todos los países de la encuesta, identificamos 
cinco palancas de creación de valor: 

a) Selección de riesgos
Se puede recurrir a la telemática directa o indirectamente para seleccionar riesgos en 
la fase de suscripción.

Esta categoría comprende los enfoques que permiten la selección de riesgos en la nue-
va fase de captación de clientes o al renovar una póliza. Por un lado, estas soluciones 
aprovechan la autoselección y disuasión de la propensión a un comportamiento de ries-
go que suelen caracterizar los productos que requieren la instalación de una caja negra. 
Por otro lado, respaldan la integración de variables estáticas (utilizadas tradicionalmen-
te) en un conjunto de datos telemáticos recopilados durante un período limitado.

Los productos actuales que ofrecen monitoreo telemático no suelen ser atractivos 
para los clientes con mayor riesgo y, por lo tanto, tienden a contrarrestar la selección 
adversa y los intentos fraudulentos. Además, la recopilación de datos limitada a la fase 
de suscripción puede mejorar directamente la calidad general del proceso de suscrip-
ción, lo que facilita los ajustes de precios o acuerdos y las opciones relacionadas con 
el resultado supervisado. 

b) Tarificación basada en el riesgo/tarificación individual 
Uno de los beneficios más destacados de la telemática es la posibilidad de incorporar 
la información registrada por una caja negra en los parámetros de la tarifa de respon-
sabilidad civil frente a terceros.

La telemática facilita el monitoreo continuo de la cantidad y el nivel de exposición al 
riesgo durante todo el período de cobertura. Por consiguiente, el riesgo puede calcu-
larse a partir de la información recopilada del vehículo. Esto tiene un impacto directo 
en la tarificación de los clientes individuales. 

En las tres categorías principales, existen muchas maneras de utilizar este tipo de da-
tos en el mecanismo de tarificación:

1. El enfoque comercial: la telemática se incluye como una opción complementaria a 
la tarifa existente o como un producto independiente.

2. La propuesta de valor para el cliente puede incluir un «precio individual real» —ba-
sado en el cálculo y aplicación de la tarifa correspondiente a ese cliente en particular, 
que se aplica durante el año— o un valor de descuento fijo para el primer año y la pro-
mesa de un descuento posterior. Esto último constituye una propuesta concreta en el 
momento de la renovación, basada en el comportamiento al manejar registrado por el 
cliente en los 12 meses anteriores.

3. Los tipos de variables incorporados en la tarifa pueden basarse solo en el kilometra-
je (PAYD) o también pueden tener en cuenta otros datos relativos al comportamiento 
al manejar (PHYD).

30 Fuente: Carbone, M., 2014.

Figura 14:   La telemática en los seguros de au-
tomóvil: cinco palancas de creación 
de valor31
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Por supuesto, existe una preocupación potencial inicial en tal enfoque: el impacto de 
una calificación individual en el principio de mutualidad del seguro. Sin embargo, so-
bre todo para las líneas de negocio obligatorias, como los seguros automotores, la 
mutualidad no se verá afectada. Lo más probable es que los riesgos se clasifiquen 
simplemente partiendo de una combinación de datos telemáticos y otros criterios, en 
lugar de los parámetros estándar utilizados en el pasado. Se mantendrán ciertos lími-
tes de «asequibilidad» para los asegurados, al igual que el régimen obligatorio actual 
de emisión de pólizas.

La telemática podría mejorar realmente la situación de los consumidores, pues su pri-
ma se basará en su estilo de manejo, lo que pueden influir fuertemente en su propio 
comportamiento. Esto contrastaría con la serie anterior de criterios fijos que los asig-
naban a categorías de riesgo predeterminadas.

c) Servicios de valor agregado
Los servicios de valor agregado son servicios relacionados con las pólizas destinados 
a clientes y que se basan en datos telemáticos. En la práctica, se ofrecen servicios au-
xiliares a los clientes asegurados, con el fin de utilizar los datos pertinentes y enviados 
mediante la telemática. Estos servicios debe proporcionarlos directamente la compa-
ñía aseguradora o socios especializados. 

Por un lado, estos servicios representan una forma de singularizar las pólizas de segu-
ro de automóvil y proporcionar una fuente adicional de ingresos mediante la identifi-
cación y el desarrollo de nuevas soluciones basadas en las necesidades del cliente, 
que ahora se pueden medir y capturar. A medio y largo plazo, esta característica será 
cada vez más importante, debido a la tendencia de reducción de riesgos en los nego-
cios de responsabilidad civil frente a terceros, gracias al progreso tecnológico relacio-
nado con la seguridad y los autos conectados. Por otro lado, la prestación de estos 
servicios genera nuevas oportunidades de interacción y establece vínculos más fuer-
tes entre el cliente y la compañía aseguradora. 

Este cambio tiene un gran potencial, pues muchas encuestas de satisfacción del 
cliente confirman que existe una conexión clara entre la satisfacción del cliente y el ni-
vel de interacción con la compañía. Este es el caso tanto en Italia como en otros paí-
ses. Gran parte de la cartera de telemática italiana se basa en productos con una tasa 
por servicios anual explícita pagada por el cliente. 

d) Control de siniestros: mejora del índice de siniestralidad
Si bien la suscripción es el punto de entrada típico de los programas telemáticos, ac-
tualmente el mercado también está aprovechando oportunidades para generar valor 
agregado en la gestión de siniestros, donde las compañías de seguros pueden mejo-
rar sustancialmente tanto la experiencia del cliente como los índices de siniestralidad.

Las pólizas de seguro telemáticas combinadas con cajas negras también facilitan el 
uso de datos detectados por sensores y permiten, pues, el desarrollo de procesos de 
gestión de siniestros que posibilitan una intervención más rápida del asegurador en 
caso de accidente.

La información recopilada mediante la telemática hace que todo el proceso de sinies-
tros sea más rápido y eficiente gracias a:

 ̤ detección rápida de siniestros (se anticipa el primer aviso de siniestro);
 ̤ mejores descripciones de los siniestros (mediante contacto directo con el cliente);
 ̤ fácil redirección a la red de talleres de reparación propia.

El uso de información estructurada procedente de sensores telemáticos, por lo tanto, 
impone objetividad y eficacia en el proceso de gestión de siniestros. Optimiza el pro-
ceso de evaluación de siniestros al proporcionar información estructurada y objetiva 
sobre el siniestro y da al gestor de siniestros una descripción más completa de la di-
námica del accidente (frenado, velocidad, viraje, etc.). En el mercado italiano, las me-
jores prácticas aceleraron la liquidación de siniestros en un 5 % y redujeron los costos 
por siniestros en casi un 6 % en la cartera de telemática. 
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La telemática también reduce el riesgo de que los clientes denuncien siniestros frau-
dulentos. Los datos recopilados proporcionan información sobre el comportamiento 
de conducción justo antes de un accidente, la cual puede utilizarse si se abrieran pro-
cesos judiciales. Esto ayudará a mejorar enormemente la detección de fraudes. 

Por último, con el respaldo de los procesos de aprendizaje automático, las compañías 
de seguros pueden analizar este enorme volumen de datos y establecer un intercam-
bio regular con el cliente basándose en un enfoque predictivo que tendrá en cuenta 
factores de riesgo como malos hábitos de conducción y condiciones meteorológicas 
peligrosas. La prevención de siniestros podría ser la próxima área de innovación para 
reducir los gastos por siniestros. En un programa de seguros telemáticos, rediseñar 
los procesos de gestión de siniestros es uno de los aspectos clave para maximizar la 
IOF de la iniciativa.

e) Programas de lealtad y modificación de la conducta
El debate actual sobre cómo evolucionará la telemática se centra en los mecanismos de 
recompensa y ludificación: gestionar las recompensas por compromiso y retrocesión de 
clientes, aparte de los descuentos en las primas de los seguros. Por ejemplo, en los Es-
tados Unidos, la compañía Allstate ha adoptado un sistema basado en la puntuación y 
la recompensa por el comportamiento de los conductores. Claramente, el programa Vi-
talitydrive, de la compañía sudafricana Discovery, constituye la mejor práctica interna-
cional, pues ha logrado crear una póliza de automóvil telemática que parte del compor-
tamiento del conductor, con un incentivo en forma de reembolso para la gasolina 
adquirida en socios seleccionados y que sustituye el descuento en las primas.

En cuanto a los casos de ludificación, los aseguradores pueden retener una cuota pro-
gresiva del valor generado mediante soluciones telemáticas para ofrecer recompensas 
financiadas por socios en lugar de descuentos en las primas. Este enfoque requiere la 
creación de un ecosistema en el que varios socios ofrezcan un valor tangible al cliente.

Las recompensas pueden constituir modos efectivos de dirigir la conducta si se basan 
en mecanismos que implican una interacción frecuente con el cliente. Desde este 
punto de vista, el monitoreo del comportamiento del conductor y los mecanismos del 
sistema de recompensa tienen una influencia mayor en la conducta que un cálculo de 
tarifas de la prima de renovación basado en las mismas variables. En este contexto, 
los aseguradores también deben tener en cuenta las variaciones culturales, pues los 
diferentes grupos de edad y culturas reaccionan en forma distinta ante la misma pro-
puesta de valor. 

El sector de los seguros se enfrenta así a un doble reto: en primer lugar, introducir un 
nuevo enfoque creativo para el desarrollo de productos y, en segundo, adquirir las ha-
bilidades necesarias para gestionar tanto la dinámica de la ludificación como los eco-
sistemas de socios.

Para garantizar que el desarrollo de los UBI y la telemática van por buen camino, las 
compañías de seguros también deben establecer una tarificación transparente y faci-
litar la alineación de los intereses con los asegurados.
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Prueba de disminución de la frecuencia en Italia

La combinación de los ADAS y la telemática tiene importante consecuencias en la segu-
ridad vial y, por lo tanto, en el sector de los seguros. Según un informe conjunto de Here 
y Swiss Re basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estimamos 
que los ADAS básicos, sofisticados y avanzados reducirán la frecuencia de los siniestros 
en un 25-27 % en dichos vehículos. Teniendo en cuenta la penetración que tendrán es-
tos vehículos en el mercado para 2020, la frecuencia general se reducirá en un 4,3 %. 
Estas cifras excluyen cualquier aumento o disminución en el uso de celulares. 31   

ANIA analizó una muestra relativa al 86,6 % de las primas de responsabilidad civil de 
automóviles emitidas en 2014 y descubrió que la frecuencia general de siniestros es 
del 4,77 %. 

El análisis comparativo de la frecuencia de siniestros de los vehículos con y sin caja 
negra mostró que la diferencia en bruto del 5,4 % es relativamente baja. Sin embargo, 
esta diferencia se vuelve más significativa una vez que se controlan los resultados de 
algunas variables clave, como la provincia de residencia o la edad del conductor. 

La frecuencia de los siniestros 32 de los vehículos con caja negra y conductores de en-
tre 18 y 25 años que viven en Nápoles es del 6,08 %. En el caso de los vehículos sin 
caja negra y conductores de la misma franja de edad que viven en la misma provincia, 
la frecuencia de siniestros es del 8,31 %. Estos valores equivalen a una diferencia total 
en bruto del 26,8 %. 33   

Por lo tanto, el resultado más significativo del análisis es que las cajas negras de los 
vehículos, dejando el resto de factores iguales, reducen la frecuencia de siniestros en 
un promedio de aproximadamente el 20 %.34 El factor geográfico parece tener el nivel 
de interacción más alto con la ausencia/presencia de caja negra, ya que la reducción 
promedio de la frecuencia de los siniestros «estandarizada» es del 20 %.35 Además, 
existe una correlación positiva y significativa entre el cambio «estandarizado» y la pe-
netración de las cajas negras o la incidencia del fraude. 36  

Como conclusión, los resultados muestran que el uso de una caja negra reduce el 
riesgo. Hay tres posibles explicaciones y ninguna de ellas es excluyente:

1. Los mejores conductores seleccionan «su tipo» aceptando la caja negra y/o los ase-
guradores mejoran su suscripción en forma selectiva.

2. Las cajas negras reducen el fraude y/o los reclamos inflados. 

3. Los clientes asegurados con una caja negra prestan más atención y se esfuerzan 
más por manejar con seguridad. 37 

El siguiente artículo de S. Desantis y G. Giuli (ambos de ANIA) proporciona pruebas 
adicionales acerca del impacto de la telemática en Italia. Este artículo examina la fre-
cuencia de los siniestros. Tras abordar la cuestión de la autoselección del conductor 
en los contratos con caja negra, este capítulo resume una nota técnica reciente de M. 
Cosconati sobre el impacto de las cajas negras en la probabilidad de que se produz-
can accidentes.

31 Fuente: The Future of Motor Insurance, Here y Swiss Re, 2016. 
32 La frecuencia de siniestros producidos es el número de siniestros notificados, dividido por el número de 

años asegurados del vehículo (o el número de asegurados o el número de pólizas) y clasificados según el 
motivo del reclamo. Los aseguradores diferencian entre dos tipos de reclamación en el seguro de automóvil: 
de daños y de responsabilidad. Las reclamaciones de daños cubren cualquier tipo de daño físico al propio 
vehículo. Las reclamaciones de responsabilidad incluyen daños a la propiedad o lesiones personales causa-
dos por el vehículo a un tercero. (Fuente: European Motor Insurance Markets, Insurance Europe, noviembre 
de 2015; http://www.swinglecollins.com/claims-frequency-when-is-it-wise-to-file-an-auto-claim/)

33 Fuente: ANIA
34 Fuente: ANIA
35 Fuente: ANIA
36 Fuente: ANIA
37 Fuente: ANIA
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Cómo la telemática cambia el panorama de los seguros de automóvi-
les por Sergio Desantis y Gianni Giuli (ANIA)

La penetración de la telemática en el mercado automovilístico italiano
La difusión de las cajas negras en Italia ha estado estrechamente vinculada a la evolu-
ción general de la tecnología, que influyó fuertemente en los productos de seguros te-
lemáticos junto con las pólizas de seguro de responsabilidad civil frente a terceros. 

Mientras que al comienzo, a finales de los años 90, los dispositivos tecnológicos eran 
principalmente dispositivos antirrobo que permitían la geolocalización de los vehículos, 
en el segundo paso, que comenzó a mediados de 2000, las herramientas se volvieron 
cada vez más sofisticadas —incluyendo acelerómetros y servicios de asistencia en caso 
de accidente— y permiten establecer la tarificación de pólizas a largo plazo o pólizas ba-
sadas en el uso (pay as you go en inglés). Sin embargo, recién a comienzos de esta dé-
cada las cajas negras comenzaron a monitorear el estilo de conducción de los conduc-
tores, lo que ha estimulado el desarrollo de técnicas cada vez más sofisticadas de 
fijación tarifaria destinadas a controlar el estilo de conducción de los asegurados y a in-
troducir modelos basados en el comportamiento (pay how you drive en inglés). 

El desarrollo ha sido particularmente rápido y pronunciado: mientras que a comienzos 
de la década (2010-2012) la incidencia de contratos de seguros con cláusulas refe-
rentes a cajas negras era inferior al 5 %, se estima que a finales de 2016 esta inciden-
cia fluctuó entre el 16 % y el 17 %. Así pues, casi 5 millones de automóviles particula-
res de más de 30 millones de asegurados optaron por la instalación de un dispositivo 
telemático en 2016, mientras que apenas superaban el millón a principios de 2010. El 
crecimiento medio anual fue superior al 45 %.

Tomando en cuenta que la difusión de las pólizas de responsabilidad civil frente a ter-
ceros con dispositivos telemáticos no es uniforme en toda la población asegurada, es 
útil ofrecer una idea de los perfiles de riesgo: 

a) ¿Qué perfiles registran una mayor incidencia?
b) ¿Qué perfiles han aumentado con el tiempo en comparación con el promedio nacional?

Las características básicas del asegurado (por ejemplo, la edad y el sexo) ponen clara-
mente de manifiesto que en Italia existe una mayor incidencia entre los muy jóvenes 
(18-23 años) y entre los jóvenes (26-31 años), considerados los perfiles de mayor 
riesgo. En el período comprendido entre 2012 y 2015 hubo un aumento —más pro-
nunciado en comparación con el promedio anual general— también en el rango de 
edad central (46-51 años). Este desarrollo muestra cómo el interés por este tipo de 
pólizas va aumentando progresivamente e incluye también a aquellas personas con 
un perfil de riesgo más bajo. 

La incidencia en las cajas negras es igual entre los dos sexos, aunque se da un au-
mento ligeramente mayor con el tiempo en el caso de las mujeres en comparación 
con los hombres. 

Asimismo, con respecto a las características de un vehículo, las personas con mayor 
riesgo disponen de más dispositivos telemáticos en el vehículo (en particular, los au-
tomóviles más potentes que se ven más implicados en los siniestros), pese a que, 
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como ocurre con la edad del conductor, la penetración de estos dispositivos ha au-
mentado también en forma transversal con el tiempo en vehículos de menor potencia.

Si tomamos en consideración otro parámetro, como la antigüedad del vehículo, apa-
rentemente se registra una mayor incidencia de las cajas negras en automóviles de 
menos de 2 años. Esto sucede porque en la actualidad estos dispositivos a menudo 
ya vienen instalados antes de que el vehículo llegue al mercado y porque es más pro-
bable que los autos nuevos, altamente expuestos al riesgo de robo, utilicen cajas ne-
gras para localizar el vehículo en caso de robo. Sin embargo, resulta interesante des-
tacar cómo el crecimiento ha sido muy pronunciado también en el caso de vehículos 
más viejos (de entre 6 y 10 años) y en vehículos de más de 10 años. Esto también de-
muestra cómo el atractivo de los productos innovadores es transversal y crece en ti-
pos muy diferentes de riesgos.

Los efectos de las cajas negras en la siniestralidad de los asegurados

Al analizar el tratamiento de siniestros pasados de asegurados que instalaron algún 
tipo de dispositivo telemático —particularmente, de aquellos que monitorean el estilo 
de conducción— y de los que no lo hicieron, es interesante comparar las tendencias 
de los indicadores técnicos que establecen las bases para la fijación tarifaria de co-
berturas de responsabilidad civil frente a terceros: la frecuencia de los siniestros y el 
costo medio relativo.

Este tipo de evaluación se ha hecho partiendo de una gran cantidad de datos —más 
de 3 millones de pólizas con algún dispositivo instalado y alrededor de 20 millones de 
pólizas sin dispositivos—, para el mercado italiano de pólizas de responsabilidad civil 
frente a terceros para el período de 2012 a 2015. 

En este período, los resultados del análisis muestran que:

1. La frecuencia de siniestros causados por vehículos equipados con cajas negras 
(excepto en 2012) siempre es inferior a los provocados por vehículos sin caja negras 
(entre –2 % y –5 %). Esto es un indicio claro de que los conductores que son cons-
cientes de ser supervisados adoptan una mayor prudencia al manejar.

2. La reducción de la siniestralidad (medida por la disminución de la frecuencia de si-
niestros) entre 2012 y 2015 fue de casi el doble en vehículos con caja negra en com-
paración con los vehículos sin caja negra (–14,3 % frente a un –7,7 %).

3. Por el contrario, el costo medio de los siniestros es ligeramente superior en los 
vehículos equipados con caja negra que en los que no disponen de ella (hasta un 3 % 
superior, excepto en 2012, cuando fue inferior). Este resultado puede explicarse por el 
hecho de que aquellos que no quieren ser monitoreados al manejar (y, por lo tanto, en 
el momento de un posible siniestro) pueden inclinarse más a denunciar siniestros, 
también potencialmente fraudulentos. Estos últimos suelen suponer un costo de recla-
maciones menor. Disponer de un dispositivo telemático a bordo daría lugar a ese cír-
culo virtuoso que hace que se reduzca el riesgo moral, el cual adopta características 
de fraude en su manifestación más extrema.
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Una comparación «en bruto» de los indicadores de frecuencia de los reclamos técni-
cos puede influir en las conclusiones del análisis, ya que la combinación de riesgos en 
la base de los dos «universos de asegurados» —los que cuentan con caja negra y los 
que no— podría ser muy diferente. En otras palabras, no hay una distribución uniforme 
en el perfil de riesgo de los que aceptan la instalación de la caja negra y los que no. En 
general, los asegurados con mayor riesgo (o que viven en zonas con una mayor tasa 
de accidentes) optan por una cobertura basada en el comportamiento para pagar una 
prima final más baja.  

Con el fin de neutralizar la distinta combinación de riesgos entre los dos «universos de 
asegurados» (al incluir individuos de edades distintas, la concentración mayor o me-
nor en diferentes zonas geográficas con una siniestralidad muy distinta, la diferencia 
en las características del vehículo, etc.), se ha llevado a cabo un análisis multivariado 
(de correlación múltiple) sobre la frecuencia de las reclamaciones por vehículos priva-
dos, con el fin de determinar el riesgo «puro» de los vehículos equipados con caja ne-
gra en comparación con aquellos que no disponen de ella. 

Este estudio, basado en datos de 2015, muestra que, una vez excluidos los efectos de 
todos los demás parámetros, la frecuencia de siniestros de vehículos equipados con 
caja negra es considerablemente más positiva en comparación con la frecuencia de 
siniestros de vehículos sin caja negra. 

De hecho, pese que a partir del análisis de la frecuencia «en bruto» de los siniestros 
mencionada anteriormente, parece que existe una brecha —un índice de siniestralidad 
que, en el mejor de los casos, es un 5 % menor en los vehículos equipados con caja 
negra—, una vez que se neutralizan todos los demás factores esta diferencia resulta 
mucho mayor. Para el año 2015, las «probabilidades» de provocar daños fue en pro-
medio un 20 % inferior entre los que habían aceptado ser monitoreados al manejar, 
en comparación con los que no lo habían aceptado. 

Además, al analizar los factores de riesgo, como la edad del asegurado o la potencia 
del motor —normalmente, los factores más relacionados con la siniestralidad—, es in-
teresante observar que se detectan beneficios, en términos de reducción de la sinies-
tralidad, en todas las clases de riesgo, pero tienen un efecto mayor en los perfiles que 
se distinguen por reportar más siniestros y —en cuyo caso se registra una mayor pene-
tración de la caja negra. Por ejemplo: 

1) Los conductores jóvenes cuyos vehículos disponen de caja negra (en particular 
aquellos que tienen entre 27 y 31 años, en cuyo rango de edad se registra una pene-
tración superior al 14 %) tienen una frecuencia de siniestralidad un 30 % inferior en 
promedio, tras «suprimir» la influencia del resto de factores. 

2) Los vehículos potentes equipados con dispositivos telemáticos (en particular entre 
86 y 95 kW, en cuyo caso se registra una penetración superior al 13 %) muestran una 
reducción de la siniestralidad superior al 22 %.
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Por último, al realizar el mismo análisis sobre el factor de riesgo relativo al área geo-
gráfica —en el que participan 110 provincias italianas—, se demuestra que las mejores 
cifras en términos de reducción de la siniestralidad se encuentran principalmente en 
zonas de alto riesgo (por ejemplo, Caserta, Catania y Nápoles, donde hay una diferen-
cia de más del 30 % entre los que disponen de caja negra y los que no). Estas cifras 
son inferiores en algunas provincias con siniestralidad media (como Turín, Florencia y 
Génova), donde las diferencias oscilan entre el 10 % y el 20 %, hasta menos del 5 % y 
el 10 % en provincias que se distinguen por una conducta más virtuosa (como Bérga-
mo, Verona y Trento). Los datos demuestran con claridad que la penetración de la caja 
negra en varias provincias es directamente proporcional al nivel de riesgo: cuanto más 
riesgo implica la zona, mayor es la difusión de los dispositivos telemáticos. 
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El tema de la autoselección 

La mayoría de los investigadores prevé que la incorporación de variables de control, 
como la edad y el sexo del conductor, la presencia o ausencia de caja negra, el área 
geográfica, etc., determinará correctamente las características del riesgo intrínseco 
del asegurado, lo que permitirá aislar el impacto de la caja negra en la tasa de sinies-
tralidad. Sin embargo, ¿existen otros factores relevantes que no se pueden observar? 
La omisión de tales regresores podría sesgar la sensibilidad cuantificada de la fre-
cuencia de siniestros hacia la presencia de dispositivos de caja negra.38 En un contex-
to de regresión de variables fijas, los coeficientes estimados se ven poco afectados 
por las variables omitidas, siempre que estas sean ortogonales a los regresores res-
tantes. Las estimaciones siguen siendo coherentes y libres de sesgo, y el único incon-
veniente es un aumento de las desviaciones estándar estimadas de los coeficientes y, 
por lo tanto, una reducción de la precisión en la medición. Desafortunadamente, en 
modelos discretos, incluso si los regresores no observables excluidos no están correla-
cionados con otras variables explicativas, los coeficientes estimados estarán sesgados 
y no serán eficientes. El sesgo dependerá del grado de la heterogeneidad no observa-
da de los individuos de la muestra. A continuación, se describe la contribución de 
Cosconati (2017), donde se aborda en forma explícita el problema de selección. 

Resumen de M. Cosconati (2017) 39

El estudio de Cosconati del año 2017 se centra en el impacto de las pólizas de seguro 
de automóvil basadas en la caja negra —que él denomina producto de caja negra o 
BBP, por sus siglas en inglés— sobre la probabilidad de provocar uno o más acciden-
tes en el período de un año contractual.40  

El autor reconoce que la caja negra actúa como dispositivo de inspección para reducir la 
información asimétrica: es más probable que el conductor, si escoge la caja negra, ten-
ga buenas habilidades para manejar. A su vez, la caja negra cambia el comportamiento 
de conducción mediante los incentivos que ofrece la compañía: «Por ejemplo, uno po-
dría imaginar que cuanto más bajos sean los descuentos por la cantidad de kilómetros 
manejados, mayor será la propensión a manejar». El autor destaca que el efecto de los 
BBP sobre la frecuencia de accidentes es «diferente conceptualmente al efecto de otras 
variables tradicionales, como las características del vehículo. En el caso de un producto 
BBP, el investigador intenta evaluar el impacto de un acuerdo contractual particular, 
mientras que en el caso de la edad o la potencia del vehículo, por ejemplo, se propone 
descubrir la influencia de una característica observable del conductor o el vehículo en la 
frecuencia de siniestros». Cosconati explica que, presuntamente, una vez que cambia la 
estructura del BBP, el «efecto» de la caja negra varía también. En esencia, lo que importa 
al determinar la probabilidad de accidentes son los incentivos y no el hardware como 
tal. Reconoce que muchas compañías no toman en cuenta esta distinción porque nor-
malmente comparan el costo medio que realizan los que la adoptan y los que no. Si bien 
este ejercicio ofrece a primera vista una correlación de información, tiene poca relación 
con el impacto «real» del BBP en la frecuencia de accidentes. 

Para abordar este problema de autoselección, Cosconati recurre a dos tipos de infor-
mación que podrían ayudar a clarificar qué tan relevante es el cambio de conducta in-
ducido por el BBP en la frecuencia de las reclamaciones. En concreto, sugiere que:

 ̤ Tasas de accidentes distintas para el mismo consumidor entre el año t y el año t+1 
tienden a reflejar niveles distintos de esfuerzo para manejar con seguridad cuando 
existe una caja negra. 

 ̤ Tasas de accidentes distintas en dos automóviles —uno con caja negra y otro sin 
caja—, asegurados por el mismo conductor, pueden indicar que el comportamiento 
de conducción se ve afectado por la presencia del dispositivo telemático. 

El artículo de M. Cosconati concluye que la telemática en los seguros probablemente 
mejore la eficiencia del mercado a largo plazo y, con la normativa apropiada, tendrá 
efectos positivos tanto para los consumidores como para los aseguradores.

38 Fuente: ANIA
39 Cosconati, M. (2017). A Note on the effect of the “Black Box” on Risk. http://www.marcocosconati.net/

marcocosconati.net/Research.html
40 Como explica, en este estudio se destaca la diferencia conceptual entre el contrato y el dispositivo tecnoló-

gico en sí, la llamada «caja negra».
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Conclusión y perspectivas de Swiss Re 

Conclusión de Swiss Re
ANIA analizó los datos de siniestros de más de 3 millones de seguros de automóvil te-
lemáticos y los comparó con datos de alrededor de 20 millones de pólizas de seguros 
de automóvil tradicionales. La frecuencia de siniestros es menor en pólizas telemáti-
cas en combinación con caja negra que con las pólizas de seguro de automóvil tradi-
cionales. Esto indica que los conductores con una póliza de automóvil telemática pue-
den manejar con mayor cuidado y, por lo tanto, tienen menos accidentes. Sin 
embargo, el costo promedio de los siniestros de vehículos equipados con caja negra 
es ligeramente superior que el de aquellos sin caja negra. Esto podría ser consecuen-
cia de un riesgo moral o una tendencia mayor a denunciar siniestros. 

Otra evidencia interesante es la reducción de la siniestralidad, que se detecta en todas 
las clases de riesgo de conductor. Este fenómeno se observa en forma más pronunciada 
en las zonas donde la caja negra tiene mayor penetración y donde se registran más si-
niestros. Por ejemplo, en los conductores jóvenes (de entre 27 y 31 años) equipados 
con una caja negra, en cuyo caso se registra una penetración superior al 14 %, la fre-
cuencia de reclamaciones baja en promedio casi un 30 %. En términos geográficos, se 
reproduce el mismo patrón de reducción más pronunciada de la siniestralidad en zonas 
de alto riesgo. El estudio de la ANIA muestra que la proliferación de las pólizas de segu-
ros telemáticas está aumentando en sintonía con el riesgo de la zona geográfica. 

Interpretación estructural
Pese a que el efecto de las cajas negras en las tasas de accidentes se puede aislar y cuan-
tificar con precisión, no es fácil asociar una explicación económica significativa a ninguna 
regularidad empírica. Hay al menos dos explicaciones estructurales que podrían relacio-
nar la incidencia de los siniestros analizados con la presencia de la caja negra:

 ̤ Selección adversa/ventajosa: los conductores con una capacidad de conducción 
innata particular quizá elijan una póliza telemática. Por ejemplo, los conductores 
seguros podrían verse incitados a instalar cajas negras en sus autos si existe un in-
centivo económico de primas más bajas. 

 ̤ Riesgo moral: los conductores con caja negra pueden aumentar su atención y 
manejar con mayor seguridad, mientras que los que no disponen de una quizá no 
modifiquen su conducta. El efecto global promedio dependerá del equilibrio entre 
estos cambios en el comportamiento en cuanto al total/promedio de siniestros.

[Nota: La ANIA también señala que la presencia de cajas negras puede reducir el frau-
de y/o las reclamaciones infladas. Esto puede considerarse como otra manifestación 
de la explicación del riesgo moral, sobre todo si los dispositivos telemáticos proporcio-
nan información adicional sobre la ubicación del vehículo, el daño sufrido, etc.]

Si fuese posible detectar y cuantificar con exactitud los tipos de conductor, se podría es-
tablecer una variable de control adicional en el análisis de regresión para facilitar la dis-
tinción entre explicaciones contrarias. Sin embargo, en la práctica, este es uno de los 
factores no observables que podrían influir en la tasa de incidencia del siniestro y contri-
buir al sesgo potencial en los coeficientes de regresión estimados. Como resultado, par-
tiendo tan solo de datos de alto nivel, es difícil separar los efectos sobre la seguridad al 
contar con un seguro telemático de los efectos del sesgo de autoselección (es decir, los 
factores personales que motivan a los conductores a elegir pólizas telemáticas).
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Sin embargo, M. Cosconati recurre a dos datos que podrían ayudar a clarificar qué tan 
relevantes son los cambios de conducta en la frecuencia de las reclamaciones. En 
concreto, sugiere que:

 ̤ Tasas de accidentes distintas para el mismo consumidor entre el año t y el año t+1 
tienden a reflejar niveles distintos de esfuerzo para manejar con seguridad cuando 
existe una caja negra.

 ̤ Tasas de accidentes distintas en dos automóviles —uno con y otro sin caja negra—, 
asegurados por el mismo conductor, pueden indicar que el comportamiento de 
conducción se ve afectada por la presencia del dispositivo telemático.

Al poner en práctica esta estrategia, se observa que la caja negra reduce la probabili-
dad de accidentes mediante el riesgo moral. Sin embargo, es necesario pronunciarse 
con cautela acerca del impacto cuantitativo total. 

Estas hipótesis no son totalmente inequívocas. En particular, el período de dos años 
de análisis del historial de reclamaciones puede ser demasiado corto para que se ma-
nifiesten cambios significativos en el modo de manejar. Asimismo, un solo cliente 
puede tener varios autos asegurados, que quizá utilice con fines distintos, a horas o en 
lugares distintos, con varios conductores ocasionales, etc., lo cual tendría un impacto 
sustancial en la siniestralidad, independientemente de la existencia de una caja negra. 
Estas consideraciones significan que es poco probable que cualquier análisis estadís-
tico sea totalmente concluyente. Sin embargo, los resultados de regresiones determi-
nadas que analizan distintas características de variación transversal y de series de 
tiempo en los datos pueden ser útiles para sacar conclusiones sobre cómo la telemáti-
ca puede estar cambiando la estructura y la dinámica de los mercados de seguros.
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Aprendizajes clave y perspectivas
En resumen, las conclusiones anteriores muestran que la telemática influye significativamen-
te en el panorama de los seguros de automóviles. Esto se refleja, por ejemplo, en la selección 
de riesgos —que puede permitir a los aseguradores seleccionar y fijar los precios con mayor 
precisión—, en la mayor eficiencia en los procesos de gestión de siniestros y en el cambio en 
la frecuencia y gravedad de las pérdidas, que se traduce en la reducción de las pérdidas es-
peradas para los aseguradores y en la disminución general de las primas de seguro para los 
conductores. Todos estos factores conducen a un número menor de reclamos de seguros y 
de lesiones graves, y a una mejora significativa de la seguridad vial. 41 En particular, los ADAS 
pueden reducir los accidentes en un 25-27 % además de la reducción propia de la telemáti-
ca y, por lo tanto, estas dos tendencias cambian la naturaleza del seguro de automóvil.

Pese a que todavía no existe una evidencia estadística contundente sobre si ha mejo-
rado o se ha modificado el comportamiento de los conductores que disponen de póli-
zas de seguros telemáticas, los datos analizados indican una tendencia positiva de 
que esto será así en un futuro próximo. Sin embargo, vemos que este fenómeno está 
vinculado a la necesidad de esquemas avanzados, como los PHYD. 

Hemos descubierto que los consumidores de pólizas de seguros de automóviles de 
Italia están dispuestos a contratar pólizas telemáticas porque las ventajas superan cla-
ramente a las desventajas. Los principales factores que hacen que los clientes opten 
por una póliza de seguro telemática son los descuentos en la prima del seguro y la ob-
tención de primas más bajas a largo plazo, una mayor seguridad y una mejor expe-
riencia en el tratamiento de siniestros. Las posibles reducciones en las primas y el va-
lor percibido de los servicios adicionales tienen más importancia que cualquier asunto 
relacionado con la privacidad, pues en nuestra vida cotidiana digital experimentamos 
todo el tiempo con opciones que brinden una mayor comodidad y conexión social, 
mientras dejamos miles de huellas digitales en la web. 

En los EE. UU. y el Reino Unido, los programas de ludificación son cada vez más po-
pulares. Los elementos de ludificación atraen a los conductores jóvenes en particular, 
pues les permiten competir contra otros a nivel nacional, regional o incluso personal, 
comparando el estilo de conducción o el kilometraje. Como ejemplo, las mejores prác-
ticas internacionales se llevan a cabo en Sudáfrica (Vitalitydrive de Discovery, véase el 
capítulo «Propuesta de valor de la telemática para los aseguradores»). 

Se estima que la telemática se extenderá a un ritmo aún más acelerado en los próxi-
mos años. Su popularidad ha aumentado rápidamente en Europa, impulsada princi-
palmente por Italia, y se estima que las suscripciones de UBI se extenderán en el Rei-
no Unido, Alemania y Francia en los próximos cinco años. Se prevé que en 2020 
entren en vigor más de 100 millones de pólizas telemáticas y que generen primas por 
encima de los 250 000 millones de euros. 

Se puede considerar la telemática como un punto de partida y un trampolín para mu-
chas nuevas oportunidades tanto para los aseguradores como para los clientes. Otros 
ámbitos, como daños, la vida y la salud, también cambiarán, pues los autos conecta-
dos, los hogares conectados y las vidas conectadas podrían combinarse en un mundo 
conectado protegido por pólizas de seguro conectadas. Esto no solo traerá beneficios, 
sino también riesgos —por ejemplo, riesgos de internet— a las compañías de seguros y 
a sus consumidores. Los dispositivos wearables recopilan datos sobre la salud y po-
drían revolucionar potencialmente el sector si los datos se envían automáticamente a 
un médico o a una compañía de seguros. Los dispositivos domésticos inteligentes po-
drían aumentar la seguridad en casas y departamentos, pues ofrecen la capacidad de 
monitorearlos para evitar incendios u otros tipos de daños. Esto evitaría pérdidas a las 
compañías de seguros. 

Los consumidores comenzarán a comprender mejor la telemática y las compañías en-
contrarán maneras innovadoras de aprovechar los datos recopilados por dichos dis-
positivos en otros sectores, aparte del automotor.

Por último, la telemática preparará el terreno de la conducción autónoma, para la cual 
resulta fundamental. Tomando en cuenta el análisis estadístico y de comportamiento, 
que ya se ha comenzado a hacer en Italia, creemos que debe realizarse un examen 
más profundo con el fin de anticipar la conducta de manejo de los clientes y lograr 
ofrecer los mejores productos y servicios personalizados. 
41 Fuente: The Future of Motor Insurance, Here y Swiss Re, 2016.
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Acerca de
El Grupo Swiss Re es un proveedor mayorista líder en reaseguros, seguros y otras al-
ternativas de transferencia de riesgo de seguros. En forma directa y a través de brokers, 
su base de clientes mundial está conformada por compañías de seguros, medianas y 
grandes empresas y clientes del sector público. Desde productos estándar hasta co-
berturas hechas a medida en todos los sectores comerciales, Swiss Re utiliza la soli-
dez de su capital, conocimientos y poder de innovación para hacer posible la asun-
ción de riesgos, un requisito indispensable para el éxito empresarial y el progreso de 
la sociedad. Fundada en Zúrich (Suiza) en 1863, Swiss Re atiende a clientes a través 
de una red de más de 80 oficinas a nivel mundial, y tiene la calificación «AA-» de 
Standard & Poor's, «Aa3» de Moody's y «A+» de AM Best. Las acciones registradas de 
Swiss Re Ltd, sociedad controladora de Swiss Re Group, se cotizan de acuerdo con la 
Norma Internacional de Información en la SIX Swiss Exchange y se negocian con el 
símbolo SREN. Para obtener más información acerca del Grupo Swiss Re, visite:

www.swissre.com o síganos en Twitter @SwissRe.
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