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Optimizar la gestión del negocio existente ayuda a las aseguradoras 
de vida a mejorar el valor al consumidor y la rentabilidad, según el 
último informe sigma de Swiss Re 

 Las aseguradoras de vida cada vez muestran más interés en 
los negocios existentes como medio para mejorar la 
experiencia del cliente 

 Diversos mecanismos en la gestión de carteras de negocios 
existentes pueden ser empleados con el objetivo de 
aumentar la propuesta de valor del seguro de vida. 

 Los proveedores prestan mayor atención a la relación con el 
cliente y han personalizado servicios complementarios como 
la prevención, gestión de enfermedades y la rehabilitación 

 La gestión eficaz del negocio vigente puede mejorar la 
rentabilidad de las aseguradoras de vida 

 Reducir el coste de proporcionar seguro beneficia en última 
instancia a los clientes, ya que permite rebajar las tarifas de 
las primas 

Zúrich, 13 de diciembre de 2017 – Muchas aseguradoras de vida se 
centran en la mejora del valor del negocio existente1 proporcionando 
valor sostenible a los consumidores con el fin de aumentar la 
rentabilidad a largo plazo, como pone de relieve el más reciente 
informe sigma del Swiss Re Institute. Algunas aseguradoras trabajan 
para cultivar relaciones más sólidas con los asegurados existentes 
orientando a los consumidores hacia productos que satisfagan mejor 
sus necesidades y mejorando los procesos de gestión de siniestros. Al 
mismo tiempo, cada vez son más eficaces a la hora de gestionar 
carteras existentes utilizando, por ejemplo, la analítica de datos para 
mejorar las tasas de retención del cliente y reducir los costes 
operativos, mejorando en consecuencia su propia rentabilidad. Estas 
acciones ayudan finalmente a ofrecer primas más bajas a los 
consumidores. 

Tradicionalmente, las aseguradoras de vida han apostado por el desarrollo de 
nuevos negocios, pero hoy en día muchas prestan mayor atención a la 
mejora del valor de las carteras existentes. Para conseguirlo, aplican 
diferentes mecanismos que ayudan a realizar una gestión más eficaz de las 

                            

1 En este comunicado de prensa y en el informe sigma, «negocio existente» se usa también para describir 

carteras vigentes. 
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carteras vigentes (es decir, negocio existente) con el objetivo de aumentar la 
satisfacción del cliente. Por ejemplo, las aseguradoras utilizan nuevas 
tecnologías para detectar tempranamente problemas y tendencias. «Pueden 
emplearse nuevas tecnologías, como los dispositivos que se llevan sobre el 
cuerpo (wearables), para fortalecer el compromiso del cliente e incentivar a 
los asegurados para que supervisen y finalmente gestionen su propio estado 
de salud», comenta Kurt Karl, economista jefe de Swiss Re. 

Guiar a los clientes hacia servicios de mayor valor añadido 
Los programas de gestión de casos pueden enseñar a los beneficiarios a 
autogestionar mejor su salud y coordinar su tratamiento y los cuidados a 
domicilio para evitar costosas estancias hospitalarias. «Con estos programas, 
las aseguradoras ofrecen a los asegurados, tengan o no tengan problemas de 
salud, servicios personalizados que les ayuden a llevar vidas más saludables y 
prolongadas», continúa Karl. Los programas de gestión de enfermedad 
pueden ayudar a los asegurados a volver al trabajo más pronto después de 
haber padecido una enfermedad o trastorno. Esto beneficia por igual a 
pacientes, empleadores y aseguradoras: 

 El trabajo inculca un sentido de propósito y proporciona ingresos 
al beneficiario.  

 Los empleadores pueden mejorar la productividad de sus 
trabajadores, reducir los costes de gestión y bajar los referentes a 
personal temporal.  

 Las aseguradoras pueden reducir pagos como las prestaciones 
diarias o las pensiones de incapacidad permanente. 

Para las aseguradoras, la satisfacción del cliente es un importante 
diferenciador en los mercados competitivos. Por ejemplo, pueden optimizar 
la experiencia del cliente mejorando sus procesos de gestión de siniestros. 
Una aseguradora conocida por tener un departamento de siniestros eficiente 
y cordial con el cliente está mejor situada para retener y conseguir nuevo 
negocio. Esto es especialmente cierto en seguro de salud, donde se tiende a 
presentar siniestros con más frecuencia. El proceso de siniestros comienza 
cuando se vende una póliza por primera vez. Las aseguradoras deben 
explicar a los clientes en lenguaje sencillo lo que cubre y lo que no cubre su 
póliza. También deben proporcionar a los clientes orientación clara sobre 
cómo presentar un siniestro y ofrecer fácil acceso a gestores de siniestros si lo 
hacen, según sigma. 

Mejora de la rentabilidad 
Además de proporcionar más prestaciones a los consumidores, la creciente 
atención sobre la gestión de sus negocios vigentes puede ayudar a las 
aseguradoras a sostener la rentabilidad a largo plazo. Retener clientes es un 
importante componente en este sentido, en buena medida porque conservar 
asegurados existentes es menos costoso que conseguir negocio nuevo. La 
analítica de datos puede utilizarse para mejorar las tasas de retención de 
clientes de varios modos. Pueden aplicarse modelos estadísticos para 
investigar qué clientes podrían cancelar sus pólizas y por qué, utilizando 
datos recopilados sistemáticamente de diferentes fuentes que van más allá 
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de la información del asegurado tradicional. Con base en los resultados, los 
modelos predictivos son capaces de facilitar previsiones sobre la propensión 
del consumidor a cancelar en respuesta a cambios en diferentes variables, 
como los servicios adicionales. Las informaciones resultantes pueden 
fundamentar decisiones de asignación de recursos de las aseguradoras en lo 
que respecta a las iniciativas de retención de clientes. 

Actualmente, una de las principales preocupaciones de las aseguradoras es 
el prolongado escenario de bajas tasas de interés. La renta de inversión es un 
flujo muy importante de ingresos, particularmente para las aseguradoras de 
vida, y con la previsión de que las tasas de interés continúen siendo bajas, 
probablemente la rentabilidad global del ramo de vida seguirá estando bajo 
presión. Como resultado, y formando parte de una estrategia más amplia de 
gestión del negocio vigente para mejorar la rentabilidad, algunas 
aseguradoras de vida han realineado su asignación de activos para invertir un 
poco más en activos de mayor rendimiento. 

La optimización de capital también es parte integral de la mejora de la 
rentabilidad del negocio vigente. Las soluciones de reaseguro y mercado de 
capitales proporcionan herramientas eficaces para la gestión de capital. Una 
forma de liberar capital es reducir las exposiciones al riesgo de mortalidad, 
morbilidad y longevidad transfiriendo riesgos a reaseguradoras o al mercado 
de capitales. El reaseguro y el mercado de capitales también pueden 
utilizarse para liberar capital bloqueado mediante soluciones que permitan a 
las aseguradoras reducir sus reservas de capital o anticipar el valor de 
beneficios futuros. Un último mecanismo para mejorar la rentabilidad de 
carteras de negocio vigentes es reducir los costes operativos. Las 
ineficiencias operativas se deben en muchos casos a sistemas informáticos 
existentes, planes de negocio demasiado complejos y modelos operativos 
poco eficientes. Todas estas acciones pueden ayudar a reducir el coste de 
proporcionar seguro y esto beneficia en última instancia a los consumidores a 
través de primas más bajas. 
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Los mecanismos descritos en este sigma sobre la administración del negocio 
vigente no son exhaustivos. Sin embargo, todos los analizados están 
interconectados como parte de una estrategia eficaz de gestión del negocio 
vigente. Es necesario un enfoque holístico y la orquestación simultánea de 
múltiples actividades en todo el conjunto de una organización para poder 
proporcionar valor sostenible a los consumidores y, finalmente, para el 
crecimiento de la rentabilidad a largo plazo. 
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Notas a los redactores 

Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un proveedor líder 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 también a través de corredores y su base de clientes global 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 sus innovaciones 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 80 oficinas en todo el mundo y ha recibido la calificación «AA-» de 
Standard & Poor's, «Aa3» 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 de 
acuerdo con el International Reporting Standard 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. 
 
Acceder a los datos mediante sigma: 
Puede acceder y visualizar los datos de este informe en www.sigma-explorer.com. Esta 
aplicación web para móvil permite a los usuarios crear gráficos, compartirlos a través de redes 
sociales y exportarlos como archivos estándar de gráficos. 
 
Cómo solicitar el envío del informe sigma: 
La versión electrónica en inglés, alemán, francés y español del informe sigma Nº 6/2017, 
«Gestión del negocio vigente en el ramo de vida: mejorar el  valor  al consumidor y la 
rentabilidad a largo plazo» está disponible en el servidor de Swiss Re Institute: 
institute.swissre.com 
 
Las ediciones impresas de sigma N.º 6/2017 en inglés, alemán, francés 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 institute@swissre.com 
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