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#EquisoftAccelerate

Encuesta de audiencia



¿Qué desafíos enfrentan 

las aseguradoras para 

aprovechar con éxito los 

datos y la analítica?

#EquisoftAccelerate



Cuéntenos qué tan desafiantes son los siguientes factores 
cuando se trata del éxito de los datos y la analítica en su 
empresa (1-7)

Fuente: Informe Patrocinado por Equisoft – Celent, Obteniendo valor de los datos
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La cultura no se basa en datos

Silos del sistema centrados en el producto

Silos de almacenamiento de datos heredado

Incapacidad de atraer o retener data / personal tecnológico

La falta de una estrategia de datos empresariales

Múltiples sistemas y proveedores que integrar

Preocupaciones por cumplimiento, privacidad y seguridad

Débil gobernabilidad de los datos

Falta de herramientas para gestionar los datos

Falta de conocimiento, habilidades, capacidades

Dependencia en esfuerzos de transformación digital

Falta de patrocinio ejecutivo

Presiones de gastos vuelve esto infradotado

Falta de potencia computacional

Desafíos para el éxito al utilizar los datos



Conclusiones clave

Desarrollar una estrategia 
de datos

 Alinee con las necesidades 
comerciales

 Realizar una auditoría de 
datos

 ¿Cómo abordará los 
desafíos?:

― Migración / conversión

― Integración

― ¿Qué datos son los más 
importantes?
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Abordar los problemas de 
tecnología heredada

 Evalúe su panorama de TI 
actual

 Plan de modernización y 
digitalización

Alineación organizacional

 Obtenga la aceptación de 
las partes interesadas y 
los ejecutivos

 Cree una estructura que 
respalde su estrategia de 
datos



#EquisoftAccelerate

Encuesta de audiencia



¿Dónde están creando 

valor los datos para las 

aseguradoras en este 

momento?

#EquisoftAccelerate
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Díganos cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con que los 
datos están creando valor en estas métricas y decisiones 
comerciales dentro de su organización (1-7)
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Evaluando la satisfacción del cliente

Retención de clientes

Gestión de canales de ventas

Servicios omnicanal (web, móviles, portal, textos, email, teléfono)

Detección de fraude

Ventas cruzadas y up-sells de clientes

Conversión de nuevos negocios de clientes

Monitoreo de auditoría y cumplimiento

Valor del tiempo de vida del cliente

Automatización de la gestión de pólizas

Automatización de decisiones de suscripción 

Construir modelos de precios actuariales

Efectividad de agentes

Solicitud de reportes de datos de terceros

Áreas en las que los encuestados coinciden en que los datos están creando valor

Fuente: Informe Patrocinado por Equisoft – Celent, Obteniendo valor de los datos
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Conclusiones clave
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Diseñar y planear la 
estructura en 
consonancia

 Considere y planifique su 
estructura organizacional 
a medida que maduren 
sus capacidades de 
datos

Identificar oportunidades 
de mayor valor

 Priorizar proyectos con 
impacto a corto plazo 
(quick wins)

Evaluar el futuro y 
anticipar ajustes

 Prepárese para su futuro 
impulsado por los datos
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#EquisoftAccelerate

Encuesta de audiencia



¿Cómo gestionan las 
aseguradoras los datos?

#EquisoftAccelerate
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Describe cómo se gestionan sus datos. 
Elija todas las descripciones de su empresa.
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Tenemos integraciones entre portales y sistemas heredados

Tenemos multiples herramientas para migración de datos, almacenamiento, ETL e informes

Tenemos almacenes de datos

Somos un conjunto de funciones en línea del negocio y una unidad/departamento operacional

Actualmente tenemos problemas de migración de información y oportunidades

Estamos en la nube

Tenemos una función de gestión de información master del cliente

Tenemos un set de herramientas para migración de almacenamiento, ETL e informes de datos

Estamos en más de una nube

Tenemos una plataforma de datos unificada

Tenemos lagunas de datos (data lake)

No tenemos una estrategia de gestión de datos establecida

Estamos evaluando la nube o no tenemos

Somos omnicanal, datos no estructurados, integrados con proveedores y aptos para negocios

Los encuestados describen cómo gestionan los datos

Fuente: Informe Patrocinado por Equisoft – Celent, Obteniendo valor de los datos
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Describa cómo la pandemia de Covid-19 está afectando sus 
planes de datos y analítica. Marque todo lo que corresponda.
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Nos está presionando aumentar nuestra capacidad de datos y analítica.

Nos está presionando para migrar más rápido a lo digital

Sin cambios

Nos está presionando a migrar más rápido a la nube

Estamos intercambiando nuestros esfuerzos a comprar contra construir

Estamos congelando la contratación de personal

Es muy temprano para saber

Estamos intercambiando nuestros esfuerzos a construir contra comprar

Estamos recortando presupuesto en esta área

Los encuestados relatan cómo COVID-19 está afectando sus planes de datos y analítica

-

-

-

Fuente: Informe Patrocinado por Equisoft – Celent, Obteniendo valor de los datos
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Ciclo de datos iterativo
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Paso 1:

Asegúrese de tener acceso 
a los datos correctos

Paso 2:

Asegúrese de que sus datos 
estén limpios, sean confiables y 
consistentes

Paso 3:

Aproveche la tecnología para
convertir datos en 
información utilizable

Paso 4:

Asegúrese de que la 
información forme parte de su 
proceso de toma de 
decisiones

Paso 5:

Vuelva al paso 1 y repita de 
acuerdo a las necesidades 
cambiantes de su negocio
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Conclusiones clave
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Planificar la evolución del 
uso de datos

 Construya la base adecuada 
y repita

Mantén el propósito a la vista

 Compruebe continuamente 
que las necesidades 
comerciales están impulsando 
los proyectos de datos

Consideraciones para 
preparar su negocio para el 
futuro

 Permita flexibilidad para 
adaptarse a lo que le dicen 
los datos

Serie Equisoft Accelerate | Cómo se están aprovechando los datos

Alinee las necesidades 
comerciales con las 
inversiones en tecnología

 Concéntrese en las 
personas clave de los 
usuarios que desea 
modelar



¡Gracias por 

unirte a 

nosotros hoy!

Para continuar la conversación y ver 

cómo podemos ayudar, visite:

equisoft.com/es

Canadá ● Estados Unidos ● Chile ● Sudáfrica ● India ● Australia ● Inglaterra#EquisoftAccelerate
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