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RESUMEN: 

La intención principal de este proyecto es realizar una intervención desde el diseño a la 

industria aseguradora, principalmente al modelo comercial, a través del desarrollo de una 

herramienta que permita llevar a cabo la venta de este servicio de una manera innovadora, 

explorando nuevos mercados, identificando sus necesidades, puntos de dolor y gustos. 

EL proyecto consta de una etapa exploratoria donde se definió el mercado objetivo, que en 

este caso es el de los millennials, conociendo, por medio de fuentes primarias y secundarias, 

su perfil de una manera detallada para poder superar las expectativas de un servicio que a 

priori no goza de la mejor reputación, por el efecto de malas experiencias de quienes han 

tenido la materialización de los eventos cubiertos.  

Se definió como medelo a seguir el Diseño de Servicios, basado principalmente en el Modelo 

de Diseño Centrado en el Usuario. Se realizó una definición de una primera maqueta, con la 

cual se realizó un primer sondeo sobre el cumplimiento y satisfacción de las necesidades, 

gustos y puntos de dolor, identificados en la etapa previa a través de un grupo focal.  

Con base en la información obtenida en esta etapa se desarrollo un primer prototipo que fue 

sometido a, primero una Evaluación Heurística, con el fin de identificar por medio del 

conocimiento de expertos el estado de usabilidad de la herramiento; por último, luego de 

ajustar la herramienta con base en los resultados de la EH, se realizaron pruebas con usuarios 

y finalmente la evaluación financiera del proyecto.  
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ABSTRACT: 

The main intention of this project is to carry out an intervention from design to the insurance 

industry, mainly to the commercial model, through the development of a tool that allows the 

sale of this service in an innovative way, exploring new markets, identifying your needs, pain 

points and tastes. 

The project consists of an exploratory stage where the target market was defined, which in 

this case is that of millennials, knowing, through primary and secondary sources, their profile 

in a detailed way to be able to exceed the expectations of a service that priori does not enjoy 

the best reputation, due to the bad experiences of those who have had the materialization of 

the events covered. 

The Service Design was defined as a model to follow, based mainly on the User-Centered 

Design Model. A definition of a first model was made, with which a first survey was carried 

out on the fulfillment and satisfaction of the needs, tastes and pain points, identified in the 

previous stage through a focus group. 

Based on the information obtained at this stage, a first prototype was developed that was first 

subjected to a Heuristic Evaluation, in order to identify the usability status of the tooling by 

means of expert knowledge; Finally, after adjusting the tool based on the results of the HE, 

tests were carried out with users and finally the financial evaluation of the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tanto la industria aseguradora como la financiera, aunque ésta última en menor proporción, 

se han caracterizado por no ser las que mas incursionan en temas de innovación. Suelen ser 

conservadoras y se mantienen en la línea de prácticas convencionales, como lo indica Martín 

Maltese: “Además de preocuparse por controlar sus gastos y buscar eficiencia, en la 

actualidad las empresas del sector asegurador deben de sumarle la búsqueda de la 

diferenciación frente a la competencia, para lo cual tienen el reto de  reinventar sus productos 

y servicios con la finalidad de incrementar sus ventas y por lo tanto sus  ingresos, logrando 

también que el cliente se sienta tranquilo con sus coberturas, valorando los beneficios que 

sus seguros le ofrece.” (Maltese, 2018). Debido a que no se han expuesto de manera 

contundente en este aspecto, ya que no han tenido que considerar contendientes relevantes a 

lo largo del desarrollo de su negocio. No obstante, con la facilidad de acceso a la información 

y a la diversificación; especialmente durante los últimos años, de medios, costos y lo más 

relevante para efectos de este trabajo: los clientes, a quienes están dirigidos este tipo de 

servicios, que dada la relevancia para el segmento sobre el cual se profundizará más adelante, 

terminan siendo considerados productos que permiten la intervención desde el diseño, como 

una disciplina, que  no había tenido la relevancia que se merecía, en un segmento donde no 

solo económicamente, sino desde el punto de vista creativo e innovador tendría todo el 

potencial. 

 

Es por esto, que como miembro activo de la industria aseguradora y financiera y, como un 

movilizador en potencia de esta tendencia creativa e innovadora, me veo no solo con la 



vocación, sino con la obligación, de hacerla incursionar, de manera categórica en este campo, 

en pro de buscar el beneficio de todas las partes que intervienen en este proceso.   

 

El proyecto se desarrolla teniendo como base el diseño de servicios, con un enfoque en el 

diseño centrado en el usuario (DCU), para que la interacción, pese a su simplicidad; genere 

experiencias agradables, a través de una propuesta creativa e innovadora en la adquisición de 

un seguro. 

 

A partir del enfoque que nos brinda el DCU, se llevó a cabo la investigación del segmento 

objetivo a través de fuentes primarias y secundarias con el fin de identificar los puntos de 

dolor, las expectativas, los gustos y las motivaciones de los millennials, y de esta manera 

lograr generar una propuesta de valor diferenciadora, abordándola desde aristas que no 

habían sido contempladas previamente en la industria aseguradora.  

 

A lo largo del trabajo se muestra como desde la intervención del diseño y las herramientas 

brindadas en la maestría, se da la generación de un prototipo que pretende establecer nuevas 

alternativas de solución a las necesidades de todas las partes interesadas, haciendo mas 

eficiente la gestión de los seguros a través de una plataforma tecnológica, que reduce de 

manera considerable los costos operativos de las aseguradoras bajo el esquema tradicional, 

pero a la vez ofrece una experiencia diferencial para el mercado objetivo,  no solamente desde 

el punto de vista de coberturas sino desde la generación de valores agregados tangibles, que 

permiten que el usuario tenga un contacto constante con la aseguradora, y con esto se  generen 

relaciones duraderas y sostenibles.  

 



Adicionalmente, el planteamiento se llevó a cabo partiendo de la base de la generación de 

valor a todas las partes interesadas, logrando un proyecto viable a través de lograr captar el 

interés de público objetivo, sostenible, porque brinda soluciones al entorno cambiante y 

rentable porque amplía el espectro de clientes al vincular personas que no habían sido 

contempladas previamente a través de coberturas novedosas a precios asequibles.   

1. PERTINENCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Tal y como ha ocurrido en el sector financiero con las “Fintech” (servicios financieros 

innovadores soportados en tecnología), en la industria de seguros ha surgido una nueva 

tendencia de negocios que apalancados en la tecnología desafían al modelo tradicional. 

“Insurtech” es una denominación para nuevos modelos empresariales, en el sector de seguros,  

los cuales implican una serie de innovaciones tecnológicas con el fin de ampliar la cobertura 

y versatilidad de los productos existentes. 

 

Algunos de los casos actuales de modelos de “Insurtech” en el mundo se describen a 

continuación: 

 

USSA: Empresa estadounidense con base en Texas, EUA, considerada dentro del Fortune 

500, proveedora de servicios financieros y aseguradora de personas y familiares 

pertenecientes al ejército estadounidense. Caracterizada por su transparencia, innovación y 

su orientación a customer centricity. Su estrategia incluye:  

- Proporcionar acceso a sus clientes a la información de su seguro 24/7, permitiéndoles 

acceder tan frecuentemente como lo necesiten  



- Ofrecer la opción de mandar el balance de su cuenta a través de SMS  

- Ofrecer descuentos en los seguros para soldados que se encuentren fuera del país por 

acciones militares. (AMIS, 2017). 

CIGNA: Aseguradora con sede en Filadelfia, EUA, con operación en más de 27 países. Esta 

aseguradora sigue la filosofía de customer centricity proporcionando experiencias a sus 

clientes y satisfaciendo sus necesidades individuales. Esto tiene como resultado que la 

empresa pueda alinear sus productos y servicios según las necesidades de cada cliente. La 

manera en la que esta empresa se aseguró que su estrategia estuviera alineada con la filosofía 

de customer centricity fue a través de la creación de un área llamada “Customer-Centricity 

Ambassador”. En esta área hay más de 250 recursos, los cuales se aseguran activamente de 

proporcionar direcciones estratégicas y tácticas a otras áreas que permitan llevar a cabo 

acciones que tengan al cliente como foco. El tener esta área interna y de manera flexible 

dentro de las diferentes áreas de la empresa permite que la cultura de centrarse en el cliente 

sea permeada en toda la organización. (AMIS, 2017). 

 

AMERICAN FAMILY INSURANCE: Aseguradora que proporciona seguros de propiedad, 

vida y autos, considerada dentro de las Fortune 500. En su estrategia customer centricity 

incluye un descuento sobre la prima del seguro si el cliente instala en su casa timbres con 

detección de movimiento y cámara conectada a la nube. De esta manera motiva al cliente a 

implementar sistemas de seguridad buscando su bienestar y además dando un descuento para 

su seguro. (AMIS, 2017).  

 

DISCOVERY LIFE: Con sede en Sudáfrica, esta compañía lanzó el programa Vitality 

Journey, a través del cual ha obtenido datos de salud de sus clientes y promueve un estilo de 



vida saludable, disminuyendo en consecuencia la cantidad de reclamos. El Journey que 

implementaron se conforma de 3 fases:  

- Conocer su estado de salud. 

- Mejorar su estado de salud. 

- Disfrutar de las recompensas. (AMIS, 2017) 

 

A través de conceptos acuñados actualmente como el internet de las cosas, data mining, 

esquemas peer to peer, entre otros, que se convierten en insumos y herramientas para realizar 

un análisis mucho más detallado de las necesidades de los clientes, modelos de distribución, 

segmentos antes no explorados que generan oportunidades de negocio además de la 

posibilidad de tener una mayor eficiencia en todo el modelo de negocio. 

 

En el sector financiero, y particularmente en el de seguros, la innovación no ha sido un factor 

preponderante ni decisivo en la generación de productos y servicios, ni en la optimización de 

procesos hasta hace algunos años; pues encerraban e implican una gran complejidad 

estructural y tecnológica que hacía que los ciclos de innovación fueran muy largos. Hoy en 

día, nos encontramos con un cambio radical en los actores que intervienen en toda la cadena, 

desde los desarrolladores de productos hasta los riesgos que se pretende cubrir, y lo más 

importante, los clientes a quienes están dirigidos, así como los canales o medios a través de 

los cuales se pretende llegar a ellos, son diferentes hoy en día. Es por esto que el sector 

asegurador debe evolucionar, desligándose de todos los estigmas que justa o injustamente le 

hayan sido adjudicados adquiriendo un conocimiento profundo y detallado de las necesidades 

de los clientes; y desarrollar condiciones de maleabilidad y adaptabilidad que permitan 



anticiparse de manera eficaz al entorno cambiante al que actualmente el sector se está 

enfrentando. 

 

En la actualidad han surgido nuevos modelos de negocio en los diferentes sectores de la 

economía: la forma en la que se accede al servicio de transporte público, la manera en que 

reservamos un vuelo o un hotel, inclusive la forma en que hacemos mercado; y en seguros, 

esta transición no puede ser una excepción, pues la forma en la que un cliente estándar 

compara y adquiere cualquier tipo de productos ha cambiado significativamente en los 

últimos años. 

 

Desafortunadamente la percepción por parte de los usuarios actuales, de la industria 

aseguradora no ha sido la mejor, pues a raíz del desconocimiento y la falta de claridad en el 

alcance de las coberturas, se alcanzaron niveles de insatisfacción reflejadas en estudios donde 

se afirma que: “…las compañías aseguradoras enfrentan una falta de credibilidad por parte 

de los consumidores porque sus políticas para responder a los siniestros son muy duras, 

presentan demasiadas problemáticas, son demoradas a la hora de indemnizar...” (BID, 2005), 

situación que ha venido afectando de manera importante  la sensibilización de los clientes y 

el desarrollo de la industria. No obstante, la facilidad e inmediatez en cuanto al acceso la 

información, complementado por una mayor interacción con los entes de control, gracias a 

los desarrollos tecnológicos, han generado un mayor compromiso por parte de las 

aseguradoras en cuanto al manejo de un lenguaje mucho más sencillo y amigable que 

produzca un sentimiento de cercanía y claridad hacia el consumidor financiero. 

 



Adicionalmente, el portafolio de seguros que una compañía ofrece contribuyen a incentivar 

diferentes tipos de inversiones, que eventualmente, considerando su riesgo implícito, podrían 

generar otras adicionales y a su vez la acumulación de activos que en un futuro se volverán 

productivos, pues a través de los seguros las personas pueden acceder a diferentes alternativas 

de financiamiento que sirven de palanca en la creación de empresas, pero desde otra 

perspectiva, el seguro se vuelve una garantía para las entidades financieras generando 

estabilidad a todo el sistema. Por otra parte, se observa cómo “el sector asegurador ha 

asumido de manera responsable el ejercicio de la ciudadanía corporativa y ello se evidencia 

no solo en su rol de generador de empleo, de creación de riqueza y de protección a la 

sociedad, sino también en el cumplimiento de las normas, en el pago de impuestos y en las 

grandes inversiones que contribuyen al crecimiento del mismo.” (Díaz, 2013). La imagen y 

reputación son una consecuencia de lo que se dice y hace como empresa, de los principios y 

valores que la representan y la consistencia que existe entre ellos. De esta manera, se edifica 

la pertenencia del cliente interno (empleados), y la percepción del externo (clientes, 

proveedores, inversionistas, Gobierno, y demás partes interesadas). De ahí la relevancia de 

la concordancia entre lo que se dice, cómo se dice y lo que se hace, para así́ convertir en 

hechos las palabras. (Ritter, 2004), aunque las personas tengan cercanía con las empresas y 

esta haya generado cierta confianza, factores como la cantidad de trámites y la llamada “letra 

menuda” dificultan la consolidación de una relación diáfana y sobre todo de largo plazo. 

 

Con el desarrollo de tecnologías de información, se ha hecho visible a nivel mundial la baja 

penetración que hay en prácticamente todos los niveles socioeconómicos en los países en vía 

de desarrollo en la comercialización de seguros. Acorde con el diario El Tiempo, la 

penetración del seguro en Colombia llegó tan solo a 2,8% para el 2017; en este mismo texto 



el autor afirma: “La llegada de al menos seis nuevas compañías de seguros a Colombia, la 

fusión de algunas firmas, la incursión de otras más en ramos en los que antes no operaban y 

la digitalización de los servicios y productos son tan solo cuatro ingredientes que prometen 

un nuevo impulso a la industria aseguradora del país...”. Esto ha desarrollado un especial 

interés en países como el nuestro para compañías multinacionales, que arriban con propuestas 

innovadoras no solamente en términos de producto sino en la forma en que llegan a su público 

objetivo. En Colombia más del 50% de las personas no tiene ningún tipo de seguro, acorde 

con lo que indica la directora de Investigación de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, Juliana Lagos Camargo, algunas de las razones que se han identificado son la falta 

de educación financiera, no se cuenta con los ingresos suficientes para adquirir a este tipo de 

servicios y la falta de sensibilización sobre el alcance de las coberturas o en su defecto que 

las coberturas no se ajusten a las necesidades puntuales de los clientes objetivo. 

 

Así como la tecnología avanza a pasos agigantados, hay otro aspecto que reviste especial 

importancia, que es a quiénes debe estar dirigida esta nueva propuesta de valor que también 

ha tenido cambios y evoluciones representativas, especialmente en la forma en llamar su 

atención; los “millennials” y la nueva generación que se está gestando: los “centennials” o 

“generación z”, con características claramente marcadas y con diferencias significativas 

frente a generaciones anteriores, que implica un replanteamiento casi total de las estrategias 

técnicas, comerciales y administrativas de cualquier modelo empresarial. 

 

El perfil actual de los clientes tiene como insumo principal - para la toma de decisiones sobre 

la adquisición de un producto - la experiencia y el sentir de los consumidores previos. Esta 

es una situación que está tomando una relevancia cada vez mayor en la adquisición de un 



servicio. En los servicios financieros, en nuestro país, este hecho ha tenido un desarrollo más 

pausado debido a que las personas los venían percibiendo como una necesidad y se tenían 

que adherir a las condiciones planteadas; sin embargo este hecho también ha venido 

cambiando con la llegada de nuevos actores dentro de este escenario, sin contar modelos 

disruptivos de financiación como el “crowdfunding” que han hecho que los prestadores de 

servicios financieros tradicionales cambien su forma de ver el negocio. 

 

El sector de seguros, aunque más rezagado que el bancario, está dando sus primeros pasos en 

generar un nuevo enfoque con el objetivo de hacer cosas de una forma distinta que genere 

beneficios al cliente final. Hay retos relevantes para la industria aseguradora, donde se deben 

considerar tendencias, diseñar productos personalizados, ser ágiles y eficientes y lo más 

importante, generadores de valor. En resumen, la nueva orientación del negocio debe estar 

encaminada hacia estos tres pilares: simplicidad, facilidad y rapidez. 

 

Es necesario, para lograr todo lo que se plantea en el escrito, que se cree un escenario para 

facilitar la convergencia de las ideas de los diferentes actores que participan en todo el 

modelo y que conlleve a la generación de cambios innovadores con resultados de largo plazo. 

Con esto, se motivará el desarrollo del talento innovador para que se generen ideas 

disruptivas dentro de un sector económico que hasta el momento no había sentido una vital 

necesidad en este aspecto para continuar vigente y rompiendo paradigmas en cuanto a los 

productos, los canales y los nichos de mercado. En este momento tenemos la principal 

herramienta que es la tecnología; ésta debe ser operada por el talento e iniciativa de las 

personas (usuarios - clientes), para garantizar el éxito del servicio logrando llegar a productos 

nunca antes pensados y a personas jamás imaginadas.  



 

Este es un hecho que se está produciendo y se espera que entre en un proceso de aceleración 

y crecimiento, sustentado en el incremento de las cifras de inversión en el país, así como en 

la asociación entre los involucrados y los distintos participantes en los esquemas de 

aseguramiento que se mueven en el mundo de la innovación en seguros, como nuevos 

emprendimientos bajo el denominado “INSURTECH” y que a su vez, hacen las veces de 

gestores de las aseguradoras tradicionales en el establecimiento y adopción de los nuevos 

productos, las nuevas coberturas, las nuevas metodologías, los nuevos esquemas de venta de 

seguros, la nueva gestión y el control de las indemnizaciones; es decir, una total reingeniería 

y rediseño del todo el proceso administrativo, técnico y comercial en el mercado de los 

seguros.  

2. MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA 
 

Tomando como base el marco teórico de este trabajo, se pretende realizar la investigación y 

generar los insumos con los que, posterior a la identificación de unas necesidades, se 

desarrollará la propuesta que pretende darles solución de una manera innovadora pero que a 

la vez sea eficaz y eficiente.  

 

El marco se plantea un desarrollo desde 5 pilares que van a permitir fundamentar las bases 

para la sustentación y ejecución del trabajo propuesto: 

 



 

Figura 1. Marco de referencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer pilar es el Conceptual, sobre el cual está fundamentada la investigación teniendo 

en cuenta el conocimiento previo sobre el tema central (industria aseguradora) y el impacto 

que podría tener el marco de la maestría (diseño e innovación). 

 

El segundo pilar, es la metodología que se va a implementar en el desarrollo del trabajo, pues 

considerando que se trata de un tema de innovación en servicios, que en la actualidad pueden 

ser considerados como “productos intangibles” teniendo en cuenta el segmento a quien está 

dirigido, el canal contemplado y las necesidades que pretende satisfacer debe ser abordado 

de la mejor forma para impactar positivamente a todas las partes interesadas. 

 



El tercer pilar es el contexto en el cual se ha desarrollado la industria de los seguros, pues se 

pretende buscar una convergencia entre las oportunidades que se desprenden del desarrollo 

de nuevas tecnologías en el conocimiento de clientes, accesibilidad y experiencias para tener 

una mayor penetración de la que actualmente tienen los seguros en el mercado colombiano. 

 

El cuarto pilar es el entorno legal y normativo,  que contiene todo aquello que se debe para 

dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos del negocio, considerando que se 

manejan dineros públicos. 

 

El quinto y último pilar es el de antecedentes; pretende desvirtuar la percepción que tiene la 

industria sobre la obsolescencia y carencia de creatividad e innovación, siendo resiliente 

sobre los intentos de impactar de nuevas maneras no solamente desde el punto de vista 

técnico sino comercial a mercado que no habían sido explorados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONSIDERACIONES 
 

 

Figura 2: Diagrama “Pestel” 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1 RESEÑA DE LOS SEGUROS EN COLOMBIA 
 

“En un principio el negocio de los seguros en Colombia estuvo explotado en nuestro país por 

empresas extranjeras. Fue en 1874 cuando en una reunión presidida por el jefe del estado de 

aquel entonces, don Santiago Pérez, se constituyó la primera sociedad anónima colombiana 

encargada de la explotación del seguro, la cual se denominó “Compañía Colombiana de 

Seguros”. Operó inicialmente el ramo del transporte, asegurando los cargamentos que se 

llevaban por el río Magdalena.  

 



La década de 1910 a 1920 se caracterizó por la multiplicación de agencias y sucursales en 

todo el país, esto, debido a que la nación conocía y confiaba cada día más en la industria 

aseguradora.  

 

En 1924 se promulgó la ley 68, la cual en su artículo 55 dispuso que las instituciones de 

seguros debieran quedar sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. En 1925 

se promulgó el decreto número 655 que reglamentó la ley 68 de 1964. Este decreto constituyó 

junto con la precitada ley claros antecedentes de la ley 105 de 1927 que fue por muchos años 

la ley orgánica de las compañías de seguros. 

 

En 1927, bajo la presidencia del doctor Miguel Abadía Méndez, se promulgó la ley 105 que 

reglamentó las compañías de seguros. Esta ley tuvo como base el decreto precitado del cual, 

inclusive, transcribió varios artículos, al igual que la ley 68 de 1924 sometió a las compañías 

de seguros al control de la Superintendencia Bancaria; estableció los requisitos mínimos que 

se deben acreditar ante este organismo cuando se trate de organizar una compañía de seguros, 

determinó las cauciones o seguridades que estas compañías deben prestar para atender a sus 

obligaciones en debida forma; les prohibió a las compañías actividades comerciales como 

compra y venta de mercancías, les dio facultades a la Superintendencia Bancaria para, en 

determinados casos, tomar posesión y liquidar las compañías de seguros.” (Turriago Díaz, 

2011) 

 

 



3.2  SITUACIÓN ACTUAL 
 

“En Colombia, nueve de cada 10 hogares cuenta con algún esquema de seguridad y 

protección frente a cualquier riesgo,  reveló el Primer Estudio de Demanda de Inclusión 

Financiera en Seguros elaborado por la Superintendencia Financiera, el programa estatal 

Banca de las Oportunidades y el gremio de los aseguradores, del país, Fasecolda, que 

consultó la opinión de 6.520 hogares en todo el territorio nacional, indica, además que, el 76 

por ciento de los hogares tiene seguridad social (EPS y/o riesgos laborales), 47,5 por 

ciento cuenta con pólizas exequiales, y un 42,4 por ciento seguros obligatorios como el Soat 

y seguros atados a créditos. 

 

Sin embargo, solo tres de cada 10 hogares cuentan con alguna póliza voluntaria, que en 

su mayoría son familias de mayores ingresos, lo que se convierte en una oportunidad para la 

industria aseguradora.  

 

El Primer Estudio de Demanda de Inclusión Financiera señala además que, "en cuanto a los 

seguros que son mecanismos para la inclusión financiera sostenible (seguros de vida, de 

accidentes personales, de incendio y terremoto en hogares y negocios, educativos, de 

desempleo, automóviles responsabilidad civil y agro), la penetración es de apenas 27 por 

ciento, impulsada por vida y autos. 

 

El desconocimiento, los costos y la desconfianza en las aseguradoras suelen ser las 

principales razones por las que sólo 30 % de hogares tienen seguros voluntarios en Colombia. 

Lo primero que hacen los colombianos ante un siniestro —como un accidente de tránsito— 



es reducir al máximo sus gastos. En segundo lugar, optan por pedir préstamos a familiares o 

amigos y en tercer lugar prefieren gastar los ahorros que tenían destinados para otros 

propósitos. Usar un seguro nunca es su primera opción, en la mayoría de los casos porque no 

poseen uno. Las principales razones por las que los hogares nunca han adquirido un seguro 

son los costos y la falta de confianza en las aseguradoras. 

 

En cuanto a costos, el Primer Estudio de Demanda de Inclusión Financiera, indicó que los 

niveles de vulnerabilidad de estas familias son excesivamente altos y muy pocas tienen 

capacidades de inclusión financiera. El 81,5 % de los encuestados no tiene ahorros o los tiene 

de forma incipiente, mientras que el 72,9 % cuenta con uno o más créditos informales. 

 

En cuanto a la desconfianza en las aseguradoras, esta suele provenir de una tendencia a creer 

que estas empresas buscarán la manera de no pagar. Si bien esta creencia puede estar 

fundamentada en el actuar irregular de algunas aseguradoras, también tiene que ver con el 

desconocimiento del lenguaje contenido en los contratos de seguros, como lo indica el 

estudio.”  (Redacción Economía y Negocios, 2018) 

 

Esta es una de las razones por las que los colombianos prefieren informarse con personas no 

calificadas, pero confiables (como familiares y amigos) antes que hacerlo de la mano de 

expertos. “Esto genera desconfianza en la ciudadanía y es el punto de partida de los 

problemas de reputación de la industria” (Cortés Bernal, 2018). 

 



3.3 HACIA DÓNDE VA LA INDUSTRIA DE SEGUROS 
 

El diseño de esquemas de protección hechos a la medida de las personas, ingresos por la 

venta de seguros que se puedan modificar dependiendo del comportamiento y hábitos de los 

clientes frente a sus necesidades de cobertura, donde la cobertura desvirtúe los límites 

territoriales, alternativas de flexibilidad en los tiempos de cobertura, aplicaciones y usos que 

permitan en tiempo real ‘activar’ o ‘desactivar’ las coberturas desde cualquier dispositivo, 

canales de distribución, preferiblemente  digitales que en instantes permitan la emisión de 

una póliza para necesidades puntuales. 

 

La industria aseguradora se ha caracterizado por ser más reactiva que proactiva frente a la 

evolución de los distintos tipos de coberturas. Pues tiempo después de que se desarrollan las 

diferentes actividades económicas, surgen cambios en los hábitos y costumbres de las 

personas se plantean alternativas para dar solución a estas nuevas oportunidades de cobertura. 

“En la industria aseguradora el modelo de negocio centrado en el producto, donde las 

compañías los desarrollaban para posteriormente venderlos, ha quedado rezagado. 

Actualmente las aseguradoras deben conocer y entender las necesidades de los clientes para 

ser capaces de satisfacerlas a través de experiencias potenciadas por productos y servicios 

innovadores. Adicionalmente, es imprescindible brindar el servicio donde, cuando y como el 

cliente lo necesite, es por eso que la Omnicanalidad y las nuevas tecnologías juegan un papel 

crucial para el relacionamiento con el cliente.” (Amis, 2017). 

 

 



Siempre ha existido la concepción de que la adecuada operación de la industria aseguradora 

está en función de la tecnificación de los procesos exclusivamente, generando una 

dependencia de la tecnología, dejando en un segundo plano la comprensión de los gustos, 

necesidades y sentimientos de las personas, que finalmente es a quién está dirigido y en quién 

está pensado, es decir la razón de ser de este servicio. “En los próximos siete años, el sector 

asegurador cambiará más de lo que lo ha hecho en los últimos 100, augura Recaredo Arias, 

quien tiene 14 años como directo de la AMIS y que ha trabajado en la industria aseguradora 

toda su vida laboral.” (ExpansiónMX, 2017) 

 

Actualmente existe una dinámica importante en la evolución de las sociedades, la ciencia y 

tecnología, debe existir una preocupación por parte de la industria aseguradora en cómo se 

adapta y genera soluciones al entorno cambiante para ser valorados como generadores de 

desarrollo. 

 

El futuro de los seguros está en función del entendimiento del comportamiento de los gustos 

e inclinaciones de las personas, inclusive superando la forma en la que hasta el momento se 

han percibido los tipos de cobertura vigentes. Para ser concebidos como competitivos y 

desarrollar un negocio sostenible, no basta con solo tener una caracterización del consumidor; 

es necesario entender quién es el cliente, concebido como “persona”, las razones que hay 

detrás de la inclinación sobre adquirir un producto o servicio y qué es lo que determina sus 

gustos y sus preferencias. 

 

La comercialización de un seguro para un carro ya no es lo único, por el contrario, hay que 

comprender todo el entorno y las características de un sistema de movilidad. Así las cosas, 



hacia dónde debe ir la industria aseguradora está en ofrecer alternativas tangibles, o sea, que 

el cliente (personas), tenga la posibilidad y la capacidad de ser resiliente ante los eventos 

adversos. 

 

En consecuencia, es obligación de la industria el ser mucho más veloz en los tiempos de 

respuesta que se ofrece ante las oportunidades de cobertura cambiantes rompiendo 

paradigmas: no se trata de desarrollar opciones de aseguramiento sobre lo se ya se sabe que 

pasó, sino anticiparse a lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. 

 

Es por eso que la industria se ve en la imperativa necesidad de comprender de manera 

profunda y oportuna el entorno cambiante, haciendo referencia a las diferentes partes 

interesadas y circunstancias del negocio como son: las coberturas, las tendencias, los nuevos 

jugadores de la industria, (tales como la tecnología, nuevos canales de distribución, nuevos 

clientes), etc., para la adecuada gestión de los riesgos en un mundo de cambios acelerados y 

constantes. 

4. EL PAPEL DEL DISEÑO Y LA INNOVACIÓN EN EL PROYECTO 
 

Considerando que el tema que se aborda en este proyecto (industria de seguros), que no tiene 

la participación del mercado deseada, las pocas personas que han tenido interacciones con 

las compañías aseguradoras, en su mayoría han tenido una experiencia negativa. Es acá donde 

se ve, no solo una oportunidad, sino una necesidad imperiosa de que haya una intervención 

desde el diseño, y del diseño de servicios en particular, para mejorar los indicadores de 



experiencia en el servicio de la industria, que implícitamente mejoren los indicadores 

comerciales, técnicos y operativos. 

 

Hoy en día más que una sociedad industrial, existe una sociedad de servicios, y es un reto 

para el diseño resolver problemas y/o necesidades desde el punto de vista ergonómico, no 

solo de productos sino de servicios. Para esto se debe conocer en detalle cada uno de los 

puntos de contactos que puede tener una empresa en particular con sus usuarios y/o clientes 

para poder coordinar los recursos para hacerla girar en torno a un mundo de buenas 

experiencias.  

 

Para que el resultado sea satisfactorio, el centro del proceso de diseño deben ser las personas, 

conociendo sus necesidades, dolencias, aspiraciones, gustos y motivaciones en detalle para 

estos puntos de contacto se conviertan en experiencias que les generen valor. 

 

Los servicios, hijos de la cultura industrial y de producto, y provistos por empresas que han 

heredado estructuras divididas en silos, se presentan con departamentos estancos, con tareas 

concretas y muy divididas, que hace que los usuarios perciban una empresa fragmentada que 

les genera falta de confianza y consideran que no satisface sus necesidades. Lo que 

empezamos a percibir, en nuestros proyectos en el que se está comenzando a hacer un 

esfuerzo por romper esos silos y centrar todo el funcionamiento de la empresa en los 

usuarios/clientes. (Yuste, 2018). 

 

El diseño de servicios, pero más específicamente el diseño centrado en el usuario, “trae varios 

beneficios antes, durante y después de la ejecución: 



 

1- Empatizar en profundidad: con el usuario, con el contexto, con quién está detrás del 

mostrador, del teléfono… 

2- Involucrar: todas las partes interesadas trabajando en el proyecto. 

3- Alinear: Lo táctico y lo estratégico sin desfases. 

4- Crear consistencia: todo el contacto usuario y el prestador del servicio debe ser coherente. 

5- Ser tangible: una oferta de servicio que se haga realidad. 

6 – Generar rentabilidad: definir y seguir los indicadores del servicio. 

7 – Holístico: Deben contemplar, abordar y satisfacer las necesidades de todas las partes 

interesadas.” (Yuste, 2018). 

El diseño de servicios tiene como objetivo final la búsqueda del equilibrio entre las 

posibilidades en tecnología, las problemática y necesidades de las personas y los objetivos 

estratégicos de una empresa. Así las cosas, lo que implica el diseño de servicios, es la 

generación de valor a las personas a través de la solución de sus problemas y/o necesidades. 

Hace un abordaje holístico, buscando ir más allá de la simple satisfacción de las necesidades, 

sino generando una experiencia agradable para el usuario que permita tener relaciones de 

largo plazo. 



  

                PRODUCTO   SERVICIO             EXPERIENCIA 

Figura 3: Esquema del Diseño de servicios 

Fuente: Elaboración propia, (adaptado de: Yuste, 2013) 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

Desarrollar una herramienta que permita, a los usuarios definidos como millennials, a través 

de una interfaz digital, la caracterización de sus necesidades y preferencias para desarrollar 

el tipo de servicio de seguros a su medida. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar patrones de consumo y perfiles para ofrecer servicios diferenciados al 

grupo objetivo, de acuerdo a sus necesidades y preferencias. 

 

- Diseñar una herramienta, a través del modelo de diseño centrado en el usuario, que 

permita la vinculación de clientes del mercado objetivo, a través de la satisfacción de 

necesidades y gustos específicos de cada usuario. 



 

- Demostrar la aplicabilidad y conveniencia de la herramienta para todas las partes 

interesadas que intervienen en la industria aseguradora. 

5.3 ALCANCES 
  

1. Se validará la factibilidad, viabilidad y aceptación del proyecto expuesto.  

2. Se definirá un plan estratégico para que el proyecto se realice en tiempo y forma.  

3. Se desarrollará un prototipo del servicio.  

4. Se realizarán ajustes para tener una propuesta definitiva.   

5.4 PUNTOS A CONSIDERAR 
 

￮ ¿Cual es el tipo de cliente más relevantes actualmente? 

￮ ¿Qué productos son los más rentables? 

￮ ¿Qué se puede hacer para mejorar la retención de clientes? 

￮ ¿Por qué abandonan los clientes? 

￮ ¿Qué productos son los que mejor funcionan? 

￮ ¿Se han tomado en consideración todos los riesgos? 

￮ ¿Se conoce la forma en que evolucionan estos riesgos con el tiempo?  

￮ ¿Se está cumpliendo con toda la normativa aplicable? 

￮ ¿Se comparte la misma información por todos los departamentos de las compañías de 

seguros? 

￮ ¿Están los datos permanentemente actualizados' 

￮ ¿Existe una visión 360º de cliente? 



￮ Internet de las cosas. 

￮ Ecosistema de conocimiento de gustos y preferencias de los clientes.  

 

6. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA SEGÚN EL MODELO DE DISEÑO 

CENTRADO EN EL USUARIO  

 

El diseño centrado en el usuario es una aproximación a esta disciplina en la que sitúa a la 

persona en el centro de todo el proceso. Así, la podemos entender como una filosofía que 

tiene como objetivo primordial que para lograr el éxito de un producto hay que tener en 

cuenta al usuario en todas las fases del diseño. Además, también podemos entender el diseño 

centrado en el usuario como una metodología: una manera de planificar los proyectos y un 

conjunto de métodos que se pueden utilizar en cada una de las fases principales. 

 

En cuanto proceso, el diseño centrado en el usuario involucra al usuario en todas las fases en 

las que se desarrolla un producto, desde la conceptualización hasta la evaluación, incluyendo, 

en muchos casos, el desarrollo. El objetivo del diseño centrado en el usuario es crear 

productos que las personas encuentren útiles y usables; es decir, que satisfagan sus 

necesidades teniendo en cuenta sus características. 

 

Para ello, el proceso y las etapas o fases del proceso son clave en el DCU, puesto que nos 

ayudan a tener en cuenta a las personas que usarán productos o sistemas interactivos. Estas 

fases son un elemento fundamental del proceso y ayudan a planificar, y especialmente a saber 



qué hay que hacer en cada momento. Como veremos, estas etapas se llevan a cabo de manera 

iterativa hasta conseguir los objetivos deseados. 

 

El aspecto iterativo es otra de las cuestiones clave del diseño centrado en las personas. 

Aunque a grandes rasgos podemos considerar que hay cuatro grandes fases en cualquier 

proyecto de diseño centrado en el usuario (investigación, definición, generación y 

evaluación), no se tienen que ver nunca como si fueran fases estancas y sucesivas; y para 

cada proyecto concreto habrá que planificar, identificar objetivos, etapas y métodos que 

llevar a cabo. 

 

Figura 4: Esquema de trabajo en el diseño centrado en el usuario. 

Fuente: Desing toolkit, Universitat Oberta de Catalunya 



 

Para lograr un resultado óptimo en esta metodología es importante tener en cuenta estos 

puntos que tienen relevancia en las etapas anteriormente descritas: 

 

- CONOCER EL MERCADO OBJETIVO 

- ESPECIFICAR EL CONTEXTO. 

- INCLUIR LOS REQUISITOS. 

- DESARROLLAR SOLUCIONES. 

- EVALUAR DISEÑO. 

 

Se pretende, a través de este proyecto contribuir a la innovación en la industria aseguradora 

por medio de nuevas herramientas que permitan que el diseño tenga un papel relevante y 

aporte a la sostenibilidad del negocio desde una nueva perspectiva para generar el 

involucramiento de nuevos actores y conquistando nuevos nichos de mercado. 

Para lograr un abordaje de los procesos de diseño de una manera más eficiente se 

contemplaron de las siguientes fases:  

1. La Inspiración: es una fase en la que a través de diferentes tipos de 

investigación se pretende tener un conocimiento y acercamiento a las personas a 

quienes estará dirigida la herramienta, tomando como base su sentir, su experiencia, 

en oportunidades de contacto previas, y sus necesidades. 

2. La Ideación: con base en las conclusiones obtenidas en el proceso de 

inspiración, se materializó a través de una primera maqueta, para compartir con el 



grupo objetivo y tener una retroalimentación sobre sus sensaciones, no solo en 

términos de satisfacción de necesidades, sino en la experiencia en la interacción con 

está primera solución que permita considerar las primeras mejoras a ser 

implementadas en el prototipo. 

3. Implementación: Se define la viabilidad, desde el punto de vista técnico, 

comercial y financiero de la herramienta desarrollada considerando que las 

necesidades de las partes interesadas sean satisfechas. 

 

 

Figura 5: Abordaje del proceso de diseño  

Fuente: Elaboración propia adaptado desde el concepto IDEO.org (2015) 

 

6.1 PROCESOS DE INSPIRACIÓN 
 

Esta etapa consiste en tener una comprensión más profunda de los perfiles de los clientes 

potenciales del proyecto; en este caso el segmento de millennials, identificando sus gustos, 

sus motivaciones, los temas con los cuales hacen más empatía, conocer sus acciones 

cotidianas, que los mueve; y posteriormente tener un acercamiento más detallado con quienes 

serán los destinatarios de este servicio luego de todo el ejercicio de diseño. 

INSPIRACION IDEACION IMPLEMENTACION 



 

Como primera parte del proceso de inspiración se hizo levantamiento de información con 

fuentes secundarias para tener un primer acercamiento a la información relevante que se 

requiere para el desarrollo del modelo de servicio que será implementado: 

6.1.1 DEFINICIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 
 
Lo que se pretende en esta etapa del proyecto es la comprensión de los clientes (personas) y 

como se comportan con relación al servicio que se pretende plantear en este proyecto, así 

como su relacionamiento y experiencias previas con el fin de entender necesidades y puntos 

de atención en los cuales se debe enfocar el proceso de diseño. A través de fuentes primarias 

y secundarias se pretende tener no solamente un acercamiento sino un entendimiento de las 

prácticas, gustos y tendencias de las diferentes partes interesadas del proceso objeto de 

análisis. 

6.1.2 INVESTIGACIÓN BASADO EN FUENTES SECUNDARIAS 
 

A través de esta metodología se realiza un primer acercamiento de las principales variables 

que se abordan y definen los aspectos relevantes para desarrollar la temática de este trabajo 

como son: mercado objetivo, necesidades, puntos de dolor, gustos, etc.  A continuación, se 

hace una recopilación de los resultados de la esta fase de investigación: 



 

Figura 6: Diagrama de la distribución de la población en Colombia 

Fuente: DANE, (2018) 

6.1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
De acuerdo con los resultados de la tercera entrega del censo nacional de población de 2018, 

el 33,3% se encuentra en la edad entre los 15 y los 39 años, y el 25.98% se encuentra entre 

los 15 y los 29 años. 

 

En concordancia con lo anterior la población denominada como “Generación Y o 

Millennial”, representa el 26% en Estados unidos y Europa y el 30% en Latinoamérica.  



 

Figura 7: Distribución por generaciones en Europa y Estados unidos 

Fuente: Elaboración propia extraido de “The me generation meets generation me – Millennials, Boomers & your 

Advertising” 

 

 

Figura 8: Distribución por generaciones en Latinoamérica. 

 

Fuente: Elaboración propia extraído de The me generation meets generation me – Millennials, Boomers & your 

Advertising. 



 

Y se espera que para el 2025, los millennials representen el 75% de la fuerza laboral, es decir, 

el poder adquisitivo se concentrará en este segmento, con algunas estadísticas y 

consideraciones adicionales que se resumen a continuación: 

 

 

Figura 9: Perfil de los millennials.  

Fuente: Reportes Globales & Regionales Millennials 2014-2016 

 

Figura 10: Comparativo entre millennials y boomers 

Fuente: Reportes Globales & Regionales Millennials 2014-2016 
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Respecto al poder adquisitivo, los baby boomers, tienen comprometido el 82% de su ingreso 

mientras que los millennials tienen gastos que representan el 30% de su ingreso. Para el año 

2020, la concentración de la fuerza laboral estará repartida en un 50%-50% entre boomers y 

millennials, lo que genera en el corto, mediano y largo plazo un amplio espectro frente las 

posibilidades de comercialización de productos y servicios. 

 

6.1.4 QUIENES SON EN REALIDAD LOS MILLENNIALS 
 

La generación millennial son las personas nacidas entre los años 1.981 y 1.995. Son las que 

se hicieron mayores con el cambio de milenio, de ahí su nombre. También se les llama la 

“Generación Y”, ya que son la generación siguiente a la famosa “Generación X”. 

 

Son las personas que actualmente están entre los veinte y treinta y pocos años, por lo tanto, 

son un grupo importante de consumidores actuales y, sobre todo, futuros, que por sus 

características hacen que las estrategias de marketing se tengan que actualizar. 

 

Como acabo de comentar, la generación millennial es un grupo con características diferentes 

a las de las generaciones anteriores y, por tanto, hay que analizarlas para poder comprender 

mejor a este colectivo. 

 

En el cuadro que está a continuación se describe de una manera más gráfica, el perfil 

detallado de los millennials.  



 

Figura 11: Detalle del perfil de los millennials. 

 

6.1.5 ENTORNO SOCIO – ECONÓMICO 
 

 

Figura 12: Entorno socio-económico de los millennials 

 

MILLENNIALS 



6.1.6 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MILLENNIALS 
 

La principal característica de este grupo es la tendencia de estar siempre conectados, ya sea 

a través de su Smartphone, su smartwatch, computador, etc., tienen una vida social y buscan 

que sea saludable, tienen habilidades multitarea, son 100% auténticos, les gusta tener el 

control de las cosas y tienen los medios para hacerlo, buscan beneficios a través de las cosas 

que adquieren. 

 

 

Figura 13: Principales características de los millennials. 

Fuente: Arce (2017) 

 

 

 



6.1.7 ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR MÁS 
 

La generación millennial, está dispuesto a pagar más dinero por productos nuevos o 

innovadores, casi un 15% más que la generación Baby Boomer, lo que para efectos del 

proyecto es una gran oportunidad siempre y cuando se estructure una experiencia que genere 

interés en este segmento dadas sus características innovadoras.  

 

 

Figura 14: Comparación del gasto entre generaciones. 

Fuente: Arce. (2017) 

 

6.1.8 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN BASADO EN FUENTES 
SECUNDARIAS 

 
 

- El segmento denominado como millennials tiene una relevancia importante en el 

mercado y tiene un crecimiento que debe ser considerado en el futuro de la 

comercialización de productos y servicios.  



- Los millennials tienen gustos e inclinaciones claramente identificados, que 

representan una oportunidad para la industria aseguradora.  

- Tienen poder adquisitivo para adquirir productos y servicios, sobretodo si son 

enfocados a satisfacer las necesidades, claramente identificadas.  

- Tienen bienes que son apreciados el este segmento, lo cual genera una clara 

oportunidad para la industria aseguradora.  

- El medio más adecuado para ofrecer algún tipo de servicio para este segmento es a 

través de una herramienta tecnológica.  

- Se evidencia que este segmento tiene una gran motivación cuando tiene algún tipo de 

reconocimiento o premiación. 

 

6.1.9 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

Para el desarrollo del proyecto, se definió el uso de una investigación interpretativa, 

“haciendo referencia a formas concretas de percibir y abordar la realidad, lo cual nos lleva a 

compartir posturas que coinciden en concebir dicha realidad como multirreferencial, 

cambiante, cuyas explicaciones son un producto social y humano.” (Romo, 1999). A través 

de un proceso de investigación etnográfica, se pretende tener un entendimiento mucho más 

cercano a la realidad sobre los problemas y necesidades que servirá como herramienta para 

la definición del mercado objetivo y tener una propuesta que satisfaga e inclusive supere las 

expectativas sobre el servicio objeto de este proyecto. 

 



Se realizó un modelo de selección de personas a través de un muestreo aleatorio simple, con 

el fin de evitar sesgos sistemáticos. Dentro de las consideraciones se tuvo en cuenta personas 

de distintas edades y estratos sociales, que hubieran tenido o no vínculos con aseguradoras, 

para entender sus necesidades y sacar conclusiones sobre las experiencias en el servicio.   

 

6.1.10 INDAGACIÓN 
 
 
Se llevó a cabo una encuesta con un grupo de 155 personas, seleccionadas al azar pero que 

en su mayoría se encontraban en el segmento objetivo: 

 

6.1.11 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 

Tener un primer acercamiento con un grupo con características similares a las de los 

millennials, con el fin de tener datos cuantitativos sobre la percepción del segmento sobre la 

industria de los seguros y una posible alternativa de solución a sus necesidades. 

 

6.1.12 FOCO DE LA ENCUESTA 
 

Identificar qué porcentaje de la población ha tenido contacto con la industria aseguradora, y 

la percepción de quienes han tenido contacto con esta. Igualmente se pretende identificar 

patrones de consumo y perfiles de clientes que aporten al proceso de ideación en el desarrollo 

de la herramienta.  



 

Figura 15: Distribución por edad de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base en esta gráfica se selección el grupo que será objeto del estudio y una población 

representativa para efectos del análisis, excluyendo los segmentos entre los 35 y más de 40 

años. 

 

Quedando una muestra de 82 personas, que corresponden al 53% de la muestra, sobre los 

cuales se realizó el análisis objetivo para sacar las conclusiones del estudio: 

 

 

 



 

Figura 16: Estado civil de la muestra 

 

De las 82 personas segmentadas, 48 son solteras y 23 son casadas, es decir aproximadamente 

el 60% de este nicho corresponde a personas que aún no han contraído matrimonio. 

 

 

Figura 17: Distribución por estrato socio económico. 

 



El 53.6% de la muestra se encuentra dentro de los estratos 3 y 4, que son el segmento objetivo 

para el cual se pretende diseñar esta herramienta.  

 

Figura 18: Distribución por actividad económica. 

 

Tan solo el 7.3% de la muestra aun se encuentra adelantando estudios académicos, la 

diferencia (92.7%) tiene poder adquisitivo y por lo tanto tiene la posibilidad de obtener los 

servicios ofrecido en la herramienta. 

 



 

Figura 19: Importancia de los deportes para el grupo objetivo. 

 

El 39% de las personas encuestadas le dan la máxima importancia a la práctica de algún 

deporte, por lo que es un factor relevante a tener en cuenta en el diseño de la herramienta. 

 

 

Figura 20: Importancia del estudio para el grupo objetivo. 

 

El 71.9% de los encuestados considera el estudio como un factor de importancia alta para 

esta generación, pues 59 personas lo ubican entre los rangos 5 y 6 por lo que será un factor 

tenido en cuenta para el desarrollo de la herramienta. 



 

 

Figura 21: Importancia de los viajes para el grupo objetivo. 

 

Se confirma a través de esta encuesta lo que se indicaba en el estudio de escritorio, al respecto 

de la relevancia de los viajes en su vida, por lo que indiscutiblemente será un factor tenido 

en cuenta en el desarrollo e implementación de la herramienta. 

 

 

Figura 22: Importancia de los amigos para el grupo objetivo. 

 



Aunque le dan menos relevancia que a los factores anteriormente analizados, hay una 

concentración importante en los rangos 4 y 5, por lo que se debe considerar dentro del proceso 

de ideación. 

 

Figura 23: Importancia de los videojuegos para el grupo objetivo. 

 

Contrario a lo que a priori, se hubiera podido considerar la generación millennial no le da 

relevancia a los videojuegos, dentro de su vida cotidiana, pese a que pertenecen a la 

generación en la que el desarrollo de estos tuvo su auge. 

 

 

Figura 24: Importancia del tiempo en familia para el grupo objetivo. 



 

Otro resultado inesperado en este análisis, es la importancia que le da esta generación al 

tiempo en familia, pues 70 de las 82 personas del grupo objetivo lo consideran de los aspectos 

más relevantes para su vida cotidiana, es un factor fundamental a ser considerado en el 

desarrollo de la herramienta.  

 

  

Figura 25: Importancia del trabajo en casa para el grupo objetivo. 

 

Pese a que es una generación, que no se caracteriza por ser la más estable laboralmente, 

sorprendentemente no le dan el mayor peso al trabajo en casa, por lo que es un factor que no 

tendrá mayor relevancia en los aspectos a ser considerados dentro del desarrollo de la 

herramienta.  

 



 

Figura 26: Importancia de las actividades culturales para el grupo objetivo. 

 

Es una generación que aprecia la cultura, 55 de los 82 encuestados, les da la mayor 

puntuación de importancia a este aspecto, dada la gran oferta y potenciales interesados a 

participar como aliados estratégicos; es un factor importante a tener en cuenta en el desarrollo 

de la herramienta. 

 

 

Figura 27: Importancia del emprendimiento para el grupo objetivo. 

 



Es una generación, que busca el reconocimiento y la optimización del uso de su tiempo, por 

lo que le da una relevancia considerable a las iniciativas de emprendimiento, por lo que 

dentro de la herramienta se ideara la forma de gestionar este aspecto para el público objetivo. 

 

 

Figura 28: Importancia de la salud para el grupo objetivo. 

 

Indudablemente es una generación que se caracteriza por el cuidado a su salud y bienestar, 

de acuerdo con los resultados el 71.9% lo considera como un aspecto de alta relevancia, al 

igual que el anterior hay una gran oferta en el mercado por lo que potencialmente, se cuenta 

con variedad de compañías, incluyendo nuevos emprendimientos, que les resultará como 

oportunidad, formar parte de este nuevo concepto de asegurabilidad.  

 

En conclusión, dentro de los factores analizados, que, de acuerdo a la investigación de basado 

en fuentes secundarias, son considerados por la generación millennial, el proceso de ideación 

y desarrollo se enfocará en los siguientes factores principalmente: 

 



- EDUCACIÓN. 

- DEPORTES. 

- TIEMPO EN FAMILIA. 

- EMPRENDIMIENTO. 

- CULTURA. 

 

 

Figura 29: Contacto con aseguradoras por parte del mercado objetivo. 

 

Dentro de la muestra objetivo, el 37.8% no ha tenido contacto alguno con una aseguradora, 

por lo que la encuesta a partir de este punto se divide en dos partes, la primera sobre la 

importancia en aspectos clave durante el contacto con la aseguradora, con el fin de que la 

herramienta satisfaga dichos aspectos y la segunda, sobre las expectativas que tendrían en el 

momento de contratar un producto con una compañía aseguradora, a continuación, los 

resultados: 

 

 



 

Figura 30: Importancia del proceso de expedición 

 

El primer aspecto a analizar fue la experiencia al expedir o emitir una póliza, que, aunque 

no tiene la mayor importancia dentro del grupo representativo, si tiene una relevancia 

considerable, que debe ser tenida en cuenta en la experiencia al cliente de la herramienta. 

 

 

Figura 31: Importancia del proceso de pago 

 

Contrasta con el punto anterior la importancia que le da el usuario a la forma en que realiza 

el pago, pues se trata de un servicio que no goza de la mejor reputación, el brindar una mayor 



facilidad en realizar este procedimiento, generaría de entrada, una mejor experiencia al 

cliente.  

 

 

Figura 32: Importancia del proceso en el trámite de reclamaciones 

 

Aunque no está considerado como dentro de los factores de mayor importancia, debido a que 

no todas las personas han tenido que atravesar por este proceso, en el marco de referencia y 

la investigación de escritorio se evidenció que la reclamación es un factor determinante, será 

un punto considerado como de una relevancia alta para el desarrollo de la herramienta.  

 



 

Figura 33: Importancia del proceso de comunicación 

 

Particularmente en el segmento entre los 26 y 35 años le dan una relevancia importante a la 

forma en que mantiene contacto con la aseguradora, por lo que medios sencillos y versátiles, 

serían de gran aporte a la experiencia del usuario con la herramienta.  

 

Como conclusiones generales para los usuarios que pertenecen al nicho objetivo y que han 

tenido contacto con las aseguradoras, los principales puntos a considerar están en la forma 

en la que realizan el pago y la facilidad en el proceso de reclamación a la compañía. 

 

A continuación se analiza el segmento de usuarios que no han tenido contacto con 

aseguradoras para indagar sobre las expectativas para ser satisfechas en una eventual 

experiencia en este tipo de servicio: 

 



  

Figura 34: Importancia de la claridad de la oferta. 

 

La gran mayoría de usuarios quieren tener claridad sobre lo que les ofrece la aseguradora 

previamente a la adquisición de este servicio, pues como se ha visto a lo largo de la 

investigación, la industria tiene una mala reputación frente al servicio y experiencia post 

venta. 

 

 

Figura 35: Importancia en la autogestión de sus servicios 



 

 

A la mayoría de usuarios del segmento objetivo les gustaría poder tener la posibilidad de 

autogestionar sus seguros y no sentirse amarrado a periodos prolongados de servicios que 

pueden no generar valor en distintos plazos. 

 

 

Figura 36: Importancia en que exista una comunidad colaborativa 

 

No tiene relevancia considerable para el usuario, el ser miembro de un esquema de economía 

colaborativa, por cuanto, siempre y cuando sean satisfechas sus necesidades y expectativas 

como usuario, no es necesaria la consideración de este aspecto. 

 



 

Figura 37: Importancia en que existan herramientas de co-creación 

 

El poder aportar a la construcción y mejoramiento de la herramienta tiene una relevancia 

considerable, por lo que deber ser un aspecto a considerar en el proceso de ideación y 

desarrollo. 

 

6.1.13 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

- Dentro de la muestra el 53% de las 82 personas entrevistadas pertenecen al segmento 

denominado como millennial, muy en concordancia con los resultados de la 

investigación de escritorio. 

- Los aspectos de la vida cotidiana del segmento definido como objetivo, se definieron 

los siguientes como los más relevantes: EDUCACIÓN, DEPORTES, TIEMPO EN 

FAMILIA, EMPRENDIMIENTO y CULTURA. 

- El 37.8% del segmento definido como objetivo aún no ha tenido contacto con la 

industria aseguradora, lo que genera una oportunidad de desvirtuar la percepción que 

tiene generalizada quienes ya han tenido contacto, a través de una experiencia 



diferente e innovadora y que supere las expectativas y satisfaga las necesidades desde 

el abordaje e inmersión del diseño en una industria en la que previamente no había 

sido considerado.  

6.1.14 CONCLUSIONES DE LA FASE DE INSPIRACIÓN 
 

Con base en los hallazgos de la investigación de campo y una vez detectada la problemática 

que se vuelve el objeto de estudio del proyecto, se establecen la hipótesis que servirán de 

base para el desarrollo de la propuesta teniendo como enfoque estratégico el diseño: 

 

1. La herramienta deberá contener la versatilidad y simplicidad que permita al usuario 

la autogestión de sus seguros, sin necesidad de tener desplazamientos ni interacciones 

complejas con personas de la aseguradora. 

2. Debe contener una parte donde se muestren los beneficios, que podrán ser percibidos 

de manera inmediata con el fin de generar credibilidad y relacionamiento a largo 

plazo con los usuarios.  

3. Debe contener un lenguaje sencillo y cotidiano para que el usuario tenga la total 

claridad de los servicios que está adquiriendo y que en el momento de una eventual 

reclamación, estén completamente satisfechas sus expectativas.  

4. La propuesta debe representar un beneficio económico para la aseguradora, a través 

de un modelo comercial innovador. 

 

 



6.2 PROCESO DE IDEACIÓN 
 

Teniendo no solo como base, sino, como insumo principal los hallazgos y conclusiones 

generados en el proceso de inspiración; donde se dio un conocimiento más profundo y 

detallado de la situación actual de la industria aseguradora, de las dolencias de los usuarios 

en general y los gustos, inclinaciones, motivadores, y por supuesto, también puntos de dolor 

del mercado objetivo definido en este proyecto, se generaron oportunidades claras donde la 

intervención del diseño juega un papel importante, el objetivo de este ejercicio es lograr 

definir soluciones creativas que satisfagan de manera contundente las necesidades de todas 

las partes interesadas.  

Dentro de este proceso fue considerada la siguiente herramienta, desarrollo de maqueta 

inicial de la propuesta para evaluar la consistencia respecto a los factores considerados como 

importantes y a la satisfacción de dichos factores.  

 

 

Figura 38: Maqueta herramienta 



 

6.2.1 GRUPO FOCAL 
 
 
Teniendo en cuenta la información levantada a través de las investigaciones de escritorio y 

de campo, se definió una primera maqueta que permite tener un acercamiento y percepción 

del segmento objetivo sobre una herramienta que en esencia busca acabar o por lo menos 

disminuir la brecha que existe entre esta generación y una industria que no ha sido explorada 

previamente de manera importante y por el contrario no goza de la mejor reputación. 

 

La técnica aplicada pretende recolectar datos más detallados sobre los puntos críticos para el 

desarrollo del prototipo, y que sea relevante para todas las partes interesadas. 

 

Para el desarrollo del grupo focal se seleccionaron 10 personas como una muestra 

representativa del segmento objetivo, a los cuales se les realizaron una serie de preguntas 

desde el punto de vista de relevancia y satisfacción que servirán de insumo para la 

optimización del prototipo. 

 



 

Figura 39: Diagrama de Importancia Vs. Satisfacción 

 

 

En el gráfico se identifican 4 cuadrantes o zonas, que nos ayudan a interpretar los resultados 

de los ítems de la encuesta de satisfacción: 

 

Prioridad 1: Satisfacción baja e Importancia alta: 

 

Los ítems de esta zona son aspectos que los clientes consideran importantes y en los que 

están insatisfechos. De cara a la definición de los planes de mejora, esta zona es en la que 

normalmente deberíamos concentrar nuestros esfuerzos de forma prioritaria. Son ítems que 

claramente son un área de mejora, y en los que se debería aumentar las inversiones y el foco 

de atención. 



 

Prioridad 2: Satisfacción alta e Importancia alta: 

 

Los ítems de esta zona son aspectos que los clientes consideran importantes y en los que 

están satisfechos. De cara a la definición de los planes de mejora, esta zona contiene ítems 

en los que se está haciendo un buen trabajo, y suele corresponderse con los puntos fuertes 

del producto o servicio evaluado o de la compañía. El foco y la inversión suelen ser 

adecuados, y deberían mantenerse así. 

 

Prioridad 3: Satisfacción baja e Importancia baja: 

 

Los ítems de esta zona son aspectos que los clientes consideran poco importantes y en los 

que están insatisfechos. De cara a la definición de los planes de mejora, esta zona contiene 

ítems que deberían tener baja prioridad. Podemos mantener una inversión y foco bajos, sin 

olvidar que si el bajo nivel de satisfacción de estos ítems empeora aún más, corremos el 

peligro de que migran a la P1. 

 

Prioridad 4: Satisfacción alta e Importancia baja: 

 

Los ítems de esta zona son aspectos que los clientes consideran poco importantes y en los 

que están satisfechos. De cara a la definición de los planes de mejora, esta zona contiene 

ítems que deberían tener baja prioridad, y que pueden ser candidatos a la desinversión o a 

una inversión de mantenimiento. (Openmet Group, 2014) 

 



Los cuadros de decisión Importancia – Satisfacción son una excelente herramienta de ayuda 

para realizar un correcto análisis de resultados de un estudio de satisfacción de los clientes, 

porque permiten: 

- Una atractiva y rápida visualización de los resultados 

- Una primera y ágil guía para tomar decisiones, a partir de la categorización de los 

resultados en diferentes cuadrantes.  

 

6.2.2 PLANTEAMIENTO DEL GRUPO FOCAL 
 

A través del grupo focal se pretende recolectar datos relevantes sobre la percepción del grupo 

seleccionado sobre la primera maqueta del servicio con el fin de identificar la viabilidad del 

mismo e implementar oportunidades de mejora que surjan de esta actividad. 

 

QUIÉN: Se seleccionó un grupo de personas heterogénea pero que pertenece al segmento 

objetivo seleccionado y descrito previamente en este documento. 

 

DÓNDE: Oficinas de la Equidad Seguros en la Ciudad de Bogotá. 

 

QUÉ: Recolectar sensaciones y puntos de vista sobre la primera maqueta (prototipo) a ser 

implementado a través del siguiente cuestionario: 

 

 

 



VERIFICACIÓN DE IMPORTANCIA 

A continuación se muestra el cuestionario diseñado para evaluar la importancia que los 

usuarios le darían a los aspectos determinados durante el proceso de exploración 

particularmente en el proceso de investigación de campo: 

 

 

Figura 40: Cuestionario de validación de importancia 

 

VERIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN:  

Igualmente, se planteó un cuestionario para validar la satisfacción de los aspectos descritos 

previamente: 

 



 

Figura 41: Cuestionario de validación de satisfacción 

 

6.2.3 RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL 
 

Luego de haber realizado el ejercicio de mostrar la primera maqueta del prototipo, donde se 

mostraron las principales características, se muestran los resultados dentro de la matriz 

Importancia Vs. Satisfacción:  

 

 



 

Figura 42: Resultados Importancia Vs. Satisfacción 

 

6.2.4 CONCLUSIONES 
 

Dentro de la validación realizada del grupo focal se analizaron 6 variables consideradas 

relevantes para el ejercicio de acuerdo a las conclusiones que se realizaron en la primera 

encuesta, que se relacionan a continuación: 

 

- VERSATILIDAD (PREGUNTA 1) 

- CLARIDAD (PREGUNTAS 2 Y 5)  



- RECONOCIMIENTO (PREGUNTA 3) 

- PLAN DE BENEFICIOS (PREGUNTA 4)  

- FIDELIZACIÓN (PREGUNTA 6) 

 

Siendo la de menor importancia y satisfacción la pregunta relacionada con la fidelización y 

relaciones de largo plazo, que, aunque para cualquier compañía, tanto de productos tangibles 

como de servicio, es un aspecto a considerar de una manera importante; si se satisfacen de 

una manera importante, el relacionamiento a largo plazo se dará como consecuencia de lo 

anterior.  

6.3 PROCESO DE PROTOTIPADO E IMPLEMENTACIÓN 
 

A partir del entendimiento de la situación incluyendo problemática y necesidades de las 

partes interesadas, se establece un mapa de actores y como estos se relacionan entre sí en la 

búsqueda de una solución holística de lo planteado en el texto: 

 



 

Figura 43: Mapa de actores 

 

En la figura, se describen actores fundamentales para la implementación de la herramienta, 

los principales son: el gobierno, la aseguradora y la academia estos tienen aspectos en común 

como es la normatividad que la rige, y que a su vez se alimenta de espacios de innovación y 

co creación que, son promovidos por la academia y generados y regulados por los entes 

gubernamentales.  

 

A su vez, la aseguradora promueve alianzas estratégicas con proveedores y otros actores que 

tienen objetivos comunes para al final converger en la generación de los insumos básicos de 

implementación y mejoramiento continuo de la herramienta. 

  

 A continuación se hace una descripción de la solución planteada desde el diseño centrado en 

el usuario, que tiene como finalidad buscar la satisfacción de las necesidades de seguros del 



mercado (millennial) que no había sido considerado dentro de la industria, pero que dadas 

las evidencias encontradas en las investigaciones de campo y las basadas en fuentes 

secundarias, se hace imperativo considerar una alternativa viable desde el punto de vista 

tecnológico y técnico, pero que genere una experiencia satisfactoria para el usuario desde la 

administración de los seguros. 

 

6.3.1 DISEÑO DEL SERVICIO 
 

Teniendo en cuenta la información recopilada en los procesos anteriormente descritos y 

detallados con el fin de realizar otro tipo de validaciones contemplando no solamente la 

experiencia de usuarios sino la de expertos con el fin de tener un desarrollo e implementación 

óptimos de la herramienta.  

A continuación, se muestra el mapa del servicio que se detallará más adelante: 

 

Figura 44: Mapa del servicio 

Fuente: Elaboración propia 

1. Registro 
de usuario.

2. Ventana de 
categorías.

3. Portafolio 
de seguros 
por categoría.

4. Selección 
de coberturas 
y beneficios.

5. Pago de 
servicios 
adquiridos.

6. Generación 
de reclamación.

7. Auto gestión 
de productos.



En el mapa se describe los distintos puntos de interacción del usuario con la aplicación, no 

obstante, el funcionamiento de la aplicación esta soportado operativamente por el área de 

soporte de la aseguradora, que para efectos del correcto flujo y funcionamiento de la 

herramienta se espera que tenga el menor contacto posible con el usuario, pues de acuerdo 

con el perfil del mercado objetivo, la propuesta de innovación se basa en la automatización 

y autogestión del servicio. 

6.3.2 MAQUETA INTERACTIVA (MOCKUP) DE LA INTERFAZ DEL 
USUARIO 

 

 Es una representación gráfica de la interfaz con la que interactúa el usuario para acceder al 

servicio (Gasca Rubio, 2014). Es el primer acercamiento al prototipo de la herramienta, en 

el cual se consideraron factores visuales y elementos de interacción con el usuario. 

 

A través de este prototipo se pretende mostrar las diferentes opciones que tiene la herramienta 

en cuanto a navegación dentro de los servicios que ofrece como es la adquisición de un 

seguro, la modificación de una que ya poseía hasta la reclamación en caso de la 

materialización de un evento. 

1. Registro de usuario: En esta etapa el usuario realiza su proceso de inscripción como 

cualquier aplicación o página web, facilitando el proceso a través de la vinculación de 

una cuenta vigente, con el fin de evitar olvidos o confusiones, y en caso de que lo 

requiera poder acceder fácilmente para realizar cualquier tipo de proceso desde otro 

equipo electrónico (PC, celular, Tablet, etc.) 



 

Figura 45: Mockup del prototipo de la herramienta: Registro de usuario 

 

2. Ventana de categorías: En esta etapa el usuario tiene el primer contacto con los 

servicios ofrecidos por la herramienta, va poder acceder, para la adquisición y posterior 

administración a cualquier categoría sin necesidad de que tenga vinculaciones una con 

otra. 

 

Figura 46: Mockup del prototipo de la herramienta: Ventana de categorías 



 

3. Portafolio de seguros por categoría: Al ingresar a una categoría el usuario podrá 

identificar las coberturas de acuerdo con sus necesidades, para hacer más o menos 

robusto su seguro 

 

Figura 47: Mockup del prototipo de la herramienta: Portafolio de seguros por categoría 

 

4. Selección de coberturas y beneficios: Al llevar a cabo la selección de las coberturas 

que más se ajustan a sus necesidades de seguros, las cuales adicionalmente se definen en 

términos coloquiales para una más fácil comprensión por parte del usuario; se habilitan 

una serie de beneficios afines con la personalidad del usuario, que hacen tangible de 

manera inmediata el servicio generando una experiencia grata cuyo efecto pretende ser 

la recordación y permanencia del servicio. 

 

“En el ámbito de la tecnología, la evolución a modelos centrados en el cliente y la gestión 

del relacionamiento cliente-empresa ha estado marcada por el acceso a más información 



de los clientes, la capacidad de procesar y combinar esta información, y a la 

centralización del cliente como unidad básica de información. Esta evolución se ha visto 

reflejada en los sistemas conocidos como CRM (Client Relationship Management). 

  

El CRM es una herramienta con orientación al cliente, la cual gestiona las relaciones que 

tiene la organización con sus clientes para poder conocer las necesidades de cada uno de 

ellos y así́ poder satisfacerlo y fidelizarlo.” (AMIS, 2017)  

 

Este es el aspecto de mayor relevancia al momento de lograr la satisfacción de los 

clientes a través de lo evidenciado en las etapas previas del proyecto. Es por eso que se 

construyó el prototipo de la siguiente manera: 

 

En cuanto a las coberturas hay tres grupos o tipologías de seguros. El primero está 

enfocado en la tecnología; y pretende cubrir a los clientes por el robo o daño ya sea 

parcial o total de sus dispositivos, como el smartphone, la computadora, relojes 

inteligentes y tabletas. En esta sección el usuario podrá adquirir las coberturas que desee 

para los dispositivos que desee. 

 

El segundo grupo esta enfocado en la cobertura de medios de transporte, “Para 

bicicletas. Es uno de los medios de transporte favoritos de los jóvenes, por ello, diversas 

aseguradoras ofrecen proteger el vehículo y al ciclista.” (ExpansiónMX, 2018). Es por 

esto que se incluyeron de una forma sencilla pero versátil, los distintos medios de 

transporte, típicamente usados por el mercado objetivo, en este caso, se ofrecen 

coberturas para las bicicletas, motos, patinetas eléctricas (scooters), y al igual que el 



grupo anterior, el usuario podrá seleccionar las coberturas que desee, de los medios de 

transporte que posea; adicionalmente podrá seleccionar una cobertura en caso de que le 

cause algún perjuicio (daño o lesión) a un tercero.  

 

Por último, el tercer grupo se enfoca en la cobertura contra accidentes personales para 

los usuarios, podrá seleccionar coberturas de lesiones y muerte.  

 

Una vez el usuario ha seleccionado las coberturas, se habilitará un paquete de beneficios 

que podrá escoger y hacer efectivo de manera inmediata.  

 

Para la definición de los beneficios se tuvieron en cuenta Los aspectos de la vida 

cotidiana del segmento definido como objetivo, más relevantes: EDUCACIÓN, 

DEPORTES, TIEMPO EN FAMILIA, EMPRENDIMIENTO y CULTURA. 

 

Para lograr una materialización inmediata del servicio prestado, se realizarán alianzas 

estratégicas con proveedores que brinden beneficios en la adquisición de productos o 

servicios que estén alineados con los gustos de los usuarios. Dentro de los proveedores 

se encontrarán: 

 

- Establecimientos educativos.  

- Comercializadores de dispositivos electrónicos. 

- Gimnasios. 

- Mercados de comida saludable. 

- Agencias de viajes.  



- Almacenes y talleres de bicicletas, motos y patinetas eléctricas.  

- Cámaras de Comercio a nivel nacional. 

- Teatros de cine.  

- Proveedores de servicio streaming. 

- Proveedores de servicio de telefonía celular e internet.  

Dentro de los beneficios que obtendrá el usuario se encuentran: 

- Bonos de redención inmediata.  

- Descuentos en la adquisición de productos.  

- Descuentos en los mantenimientos periódicos.  

- Accesorios de redención inmediata.  

- Descuentos en planes mensuales, semestrales o anuales.  

- Bonos de planes de servicio streaming de redención inmediata.  

- Roaming internacional gratuito.  

El dinero con el cual se llevará a cabo el punto de inicio de dichos convenios provendrá de 

la optimización del gasto que implica este nuevo modelo de comercialización como se 

evidenciará en el modelo financiero.  

 



 

Figura 48: Mockup del prototipo de la herramienta: Selección de coberturas y beneficios 

5. Pago de servicios adquiridos: Por tratarse de un servicio que no había sido considerado 

un elemento básico de consumo previamente, es primordial que su pago se pueda realizar 

de manera inmediata y sencilla, de acuerdo a la información recopilada durante el 

proyecto es por eso que la herramienta brinda esta alternativa de una manera eficiente y 

práctica. 

 

Figura 49: Mockup del prototipo de la herramienta: Pago de servicios adquiridos 



 

6. Generación de reclamación: Como se evidencia en el proceso de inspiración es uno de 

los puntos críticos dentro del proceso comercial de seguros, por lo que se puso especial 

atención en su desarrollo; acá el usuario tiene la posibilidad de cargar la documentación 

que demuestran ocurrencia y cuantía (acorde con el Código de comercio) e indicar la 

información financiera para que allí sea pagada la indemnización correspondiente.  

 

Figura 50: Mockup del prototipo de la herramienta: Generación de reclamación 

7. Autogestión de productos: En esta etapa el usuario tiene la posibilidad de administrar 

de una manera simple y eficiente todos sus productos, incluyendo, excluyendo y 

modificando las coberturas los productos logrando tener una óptima gestión en sus 

costos. 



 

Figura 51: Mockup del prototipo de la herramienta: Autogestión de productos 

 

En resumen, la herramienta pretende dar una solución innovadora, soportada en el Diseño 

Centrado en el Usuario, a través de la generación de experiencias simples pero satisfactorias 

en todo el proceso de interacción de la administración de seguros para los millennials, 

brindando alternativas de autogestión que conviertan los puntos de contacto con la 

aseguradora en acciones agradables que generen relaciones duraderas.  

6.3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA 
 

Cuando se trata de una herramienta de interacción, en donde hay demasiados puntos de 

contacto con el usuario pueden presentarse errores que no son considerados en etapas de 

validación sencillas, es por eso que se hace necesario considerar a expertos para que el 

desarrollo e implementación de la herramienta tenga la menor cantidad posible de errores.  

 

“La palabra heurística se refiere a la ciencia del descubrimiento y el conjunto de principios 

que sigue un experto para realizar una investigación. En plataformas digitales, las 



evaluaciones heurísticas consisten en un análisis técnico que busca identificar los errores de 

usabilidad y mostrar oportunidades de optimización. 

 

Estas pruebas son una forma eficiente y accesible de asegurar la usabilidad de una interfaz, 

permitiendo encontrar hasta un 80% de los errores más frecuentes por medio de una serie de 

verificaciones y consecuciones de objetivos.”  (Jaque, 2016) 

“La evaluación heurística es una es una técnica que se inscribe, dentro de un proceso de 

diseño centrado en el usuario, en la fase de evaluación.” (Guía de la Evaluación Heurística, 

Universitat Oberta de Catalunya, 2017).  En esta etapa se busca realizar una validación no 

solamente con usuarios sino con expertos para poder evaluar los factores y elementos que 

determinan el buen desempeño en la experiencia de usabilidad. 

La evaluación heurística se puede ejecutar una vez que el proceso de diseño cuente con un 

prototipo desarrollado, pues la intención es evaluar y en la medida de lo posible realizar 

ajustes principalmente a los aspectos de usabilidad e inclusive se puede ejecutar en un 

proceso de pre lanzamiento para evaluar, diagnosticar y corregir elementos que no se habían 

tenido en cuenta en etapas previas. 

Para el caso puntual de este proyecto, se tuvo como base de análisis las 10 reglas de la 

heurística de Jakob Nielsen. 

● “Informa sobre el estado del sistema de forma oportuna. 

● Usa términos, palabras y frases que sean familiares para los usuarios. 

● Incluye opciones para que los usuarios puedan deshacer y rehacer las acciones. 



● Aplica las normas y convenciones de los sistemas conocidos. 

● Previene la aparición de errores entregando la información necesaria. 

● Evita que el usuario necesite memorizar datos para realizar una acción. 

● Ofrece opciones para personalizar la interfaz. 

● Simplifica la interfaz lo más posible, evitando la información irrelevante o 

decorativa. 

● Usa mensajes de error que expliquen qué falló y cómo solucionarlo. 

● Entrega documentación fácil de encontrar que explique las tareas más 

importantes.” (Pizarro, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN REALIZADA: 

 

Figura 52: Cuestionario elaborado para la evaluación heurística.  



6.3.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN HEURÍSTICA 
 

Una vez se contó con el prototipo desarrollado y para efectos del presente estudio, la 

aplicación se puso a disposición de un equipo de expertos conocedores en el tema de 

usabilidad, diseño de experiencias e interacción con el usuario. 

PERFIL DE LOS EXPERTOS EVALUADORES 

EVALUADOR 1:  

- DISEÑADOR INDUSTRIAL Y ARQUITECTO. 

- Experiencia en sector público y privado como consultora en Innovación, cocreación 

y emprendimiento. 

EVALUADOR 2: 

- DISEÑADOR INDUSTRIAL. 

- Sorprendido, agradado, y algo inquieto. 

EVALUADOR 3: 

- ARTISTA VISUAL. 

- Trabajo en talleres de arte y en empresa propia de desarrollo web. 

EVALUADOR 4: 

- DISEÑADOR INDUSTRIAL. 



- Me he dedicado al desarrollo y gestión de proyectos de diseño e innovación. 

Actualmente trabajo en Smurfit Kappa desde la división de diseño e innovación en 

soluciones de empaques. 

EVALUADOR 5: 

- DISEÑADOR INDUSTRIAL. 

- Diseñador Industrial, Especialista en Ergonomía, MG en Salud y Seguridad en el 

Trabajo. Asesor profesional en ergonomía. Investigador sobre el mismo tema. 

EVALUADOR 6: 

- INGENIERO INDUSTRIAL. 

- Experta en procesos de mercadeo de canales y productos de la industria aseguradora, 

con énfasis en investigación de mercados y planeación estratégica. 

EVALUADOR 7: 

- DISEÑADOR GRÁFICO. 

- Líder del equipo creativo y de comunicaciones de la equidad seguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En esta etapa se analizan los resultados sobre las heurísticas evaluadas de acuerdo a la 

evaluación descrita en la figura 50: 

 

Figura 53: Resultados evaluación heurística: posibilidades  

 

En este apartado se evaluaron las posibilidades que tienen los usuarios frente a la interacción 

con los diferentes controles y herramientas que ofrece la aplicación y así poder identificar 

claramente las características perceptibles que le confieren un aspecto intuitivo a la hora de 

saber cómo usarlo. Obteniendo un resultado satisfactorio en este aspecto. 



 

Figura 54: Resultados evaluación heurística: retroalimentación 

En este apartado, considerando que se trata de un prototipo debe ser tenido en cuenta como 

un aspecto a mejorar, pues el usuario debe tener claridad particularmente de las tareas 

finalizadas y de esta manera tener ciclos cerrados al interior de la aplicación. 

 

Figura 55: Resultados evaluación heurística: simplicidad 



 

De acuerdo con los comentarios que los expertos, la herramienta tiene un manejo intuitivo y 

simple, que le permite navegar de una manera amigable y sin complicaciones, acá es 

importante resaltar que el lenguaje manejado para las coberturas, pretende desvirtuar la 

concepción previa que se tiene de la industria aseguradora sobre un lenguaje demasiado 

técnico, pues las coberturas y demás características de los seguros que se ofrecen se manejan 

en términos más coloquiales, que facilitan su entendimiento.  

 

Figura 56: Resultados evaluación heurística: estructura 

 

La evaluación de la estructura de la herramienta tuvo una calificación aceptable, pues se 

pretende ofrecer una alternativa sencilla que genere una experiencia motivadora dentro del 

usuario, por lo que dejar de lado una estructura compleja fue imperativo en el desarrollo de 

la aplicación. 



 

 

Figura 57: Resultados evaluación heurística: consistencia 

 

En términos de consistencia, tanto el lenguaje, como la fuente y los esquemas son apropiados 

para el tipo de producto y el tipo de usuario para quien está diseñada la aplicación. Acá se 

reitera nuevamente la intención de manejar un lenguaje amigable con el fin de facilitar la 

administración de los seguros y generar una relación de largo plazo al evitar malos entendidos 

en los alcances de la cobertura.   

 



 

Figura 58: Resultados evaluación heurística: accesibilidad 

 

La simplicidad va siempre de la mano de la accesibilidad, pues acá entra a jugar un papel 

importante temas de diseño gráfico conjugados con el conocimiento del usuario y del 

producto que se ofrece a través de la herramienta. En este apartado la percepción de los 

expertos es más que aceptable pues la mayoría de aspectos evaluados obtuvieron una 

calificación de 9 o superior.  

6.3.6 EVALUACIÓN DE USUARIO 
 

 

En la siguiente etapa se realizó una prueba en la que a través de una serie de preguntas 

realizadas a un usuario y de acuerdo a sus respuestas y a las acciones que realice ante el 

prototipo de la aplicación se realizan conclusiones sobre las características de usabilidad de 

la interfaz que se esté probando. 



La metodología utilizada para hacer el test de usuario fue a través de una socialización verbal 

individual, que consiste en asignar una serie de tareas a un usuario, estas deben ser ejecutadas 

con el fin de evaluar el sistema. En este caso hay un facilitador el cual genera las instrucciones 

a realizar para ser ejecutadas por el usuario y con base en estas acciones el usuario diligencia 

el formulario. 

 

A continuación se mencionan los aspectos que se tuvieron en cuenta para medir la 

experiencia de usuario del prototipo desarrollado: 

● Identidad 

● Contenido 

● Navegación 

● Grafica  

● Utilidad 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN CON LOS USUARIOS: 

 

Figura 59: Cuestionario de test para el usuario 

6.3.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USUARIOS 
 

Con base en los resultados y retroalimentación obtenidos durante la evaluación heurística, se 

procedió a realizar una serie de modificaciones y actualizaciones a la interfaz para proceder 

con la validación directamente con el usuario final. 



 

 

Figura 60: Resultados test de usuario: Identidad 

 

En términos de identidad, la percepción de los usuarios entrevistados es satisfactoria, existe 

claridad frente al planteamiento de la aplicación y lo que esta ofrece, los elementos gráficos 

tienen la suficiente pertinencia para la comprensión de los contenidos y adicionalmente es 

consecuente tanto en forma como contenido hacia la audiencia a quien es dirigida. 



 

Figura 61: Resultados test de usuario: Contenido 

 

En este apartado, la percepción de los usuarios es satisfactoria, considerando los elementos 

que se muestran en la página principal y en cada una de las páginas siguientes, donde primó 

durante la elaboración, la simplicidad en el lenguaje pensando en que sea claro y no se preste 

para malas interpretaciones.   



 

Figura 62: Resultados test de usuario: Navegación 

Los usuarios percibieron el aspecto de navegación de una manera satisfactoria, en todos los 

aspectos evaluados obtuvo una calificación superior a 9, la intención, es que a través de la 

facilidad en este aspecto, el usuario pueda tener la oportunidad de administrar sus seguros 

sin que esto implique tareas tediosas.   

 

Figura 63: Resultados test de usuario: Gráfica 



 

Desde el punto de vista gráfico la simplicidad era el primer pilar durante el proceso de 

prototipado, de acuerdo con las calificaciones obtenidas por el usuario fue un objetivo 

cumplido, pues tratándose de un tema que no goza de la mejor reputación, el manejo y 

administración debe ser ejecutado, por parte del usuario, de la manera más amigable y 

sencilla.  

 

Figura 64: Resultados test de usuario: Utilidad 

Este es de los apartados más importantes, pues la intención de este tipo de herramientas es 

que sea de utilidad para el usuario a quien esta dirigido, en este caso particular hay una buena 

satisfacción, especialmente sobre la manera en que la información (forma, lenguaje, etc.) es 

abordada y lo más importante hay claridad frente al objetivo de la aplicación. 

 



7. ANÁLISIS FINANCIERO: 

 
La intención de esta herramienta es mostrar las ventajas desde el punto de vista financiero 

que podría tener para una compañía aseguradora a través de un modelo comercial innovador 

para la industria, a través de la optimización de recursos y reasignación de costos en los que 

actualmente incurre la industria tales como la comisión de intermediación y los gastos 

administrativos que bajo el modelo actual nos considerablemente altos frente a otro tipo de 

industria: 

 

Figura 65: Estructura gastos industria financiera 

Fuente: Elaboración propia con información de Fasecolda y de la Superintendencia Financiera de Colombia 

 

En la gráfica descrita a continuación se muestra el esquema de distribución de gastos que 

maneja una compañía aseguradora tradicionalmente: 



 

Figura 66: Factor de gastos de una aseguradora 

De acuerdo al esquema, la prima de riesgo corresponde a un monto que puede oscilar entre 

el 30% y el 60% de la prima total y corresponde a lo mínimo que debería recibir la compañía 

aseguradora para poder responder por el riesgo que está asumiendo. La comisión de 

intermediación es la retribución que recibe el asesor de seguros por la colocación de un 

negocio y esta se encuentra entre el 15% y el 30%, respecto a los gastos administrativos como 

se vio en la figura 64 se encuentran en promedio en el 20%. Es decir que bajo este esquema 

propuesto se dispondrá entre un 35% y un 50% de la prima para que sea destinada en 

reconocimiento para el usuario (millennial) y con esto lograr relaciones sostenibles y de largo 

plazo.  

 

 

 



CONSIDERACIONES DEL MODELO FINANCIERO 

 
 
A continuación, se muestran las consideraciones con las cuales se ejecutó la modelación para 

el análisis financiero.  

7.1 MERCADO POTENCIAL: 
 
Primero se realizó una estimación del mercado a penetrar en el horizonte de ventas que se 

llevó a cabo para la implementación y puesta en marcha de la herramienta con el fin de, a 

través de un análisis de sensibilidad, mostrar los posibles escenarios en caso de llevarla a 

cabo: 

  

Figura 67: Población colombiana dentro del segmento objetivo 

Fuente: Dane. (2018) 

Para el segmento objetivo se considera una población de 8.637.403 personas a nivel nacional 

que serán el mercado potencial a los cuales se pretende llegar con la herramienta. 

 

 



7.2 COSTO PROMEDIO DEL SEGURO 
 

Teniendo en cuenta cada una de las alternativas que se ofrecen se determinó una prima 

comercial promedio mensual para cada una de estas y se definió que cada usuario adquiriría 

1.5 de las alternativas ofrecidas, obteniendo lo siguiente: 

 

Figura 68: Prima promedio por tipo de seguro. 

Fuente: Elaboración propia, basada en información confidencial de compañía aseguradora. 

 

 

Para efectos del análisis se tomó como ejemplo La Equidad Seguros, considerando que es 

una compañía que se encuentra actualmente en el puesto número 11 de 26 que se encuentran 

actualmente autorizadas por la SFC para comercializar seguros en el país, y que cuenta con 

54 oficinas a nivel nacional y que sirve de punto de referencia para efectos del análisis que 

se está llevando a cabo obteniendo lo siguiente: 



ESCENARIO PESIMISTA 

Este escenario se plantea considerando lo siguiente: 

 

 

Figura 69: Estado de resultados en un escenario pesimista 

 

ESCENARIO NEUTRO 

Este escenario se plantea considerando lo siguiente: 

 

Oficinas 54
Ventas Diarias 0,5
Días Hábiles 20
Erosión 10%
Prima Promedio 44.167$                
Ventas al mes 540

PERIODO DE MEDICION FACTOR 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año TTL

PRIMAS EMITIDAS 1.321.745.053$                       2.427.002.209$                       2.739.159.578$                       2.827.322.143$                       2.852.221.958$                       12.167.450.942$                 
SINIESTROS PAGOS EN VIGENCIA 528.698.021$                          970.800.884$                          1.095.663.831$                       1.130.928.857$                       1.140.888.783$                       4.866.980.377$                   
SINIESTROS EN RESERVA AVISADOS POR 
VIGENCIA -$                                        -$                                        -$                                        -$                                        -$                                        -$                                     
IBNR 10% 97.080.088$                            109.566.383$                          113.092.886$                          114.088.878$                          433.828.236$                      
TOTAL SINIESTROS 528.698.021$                          1.067.880.972$                       1.205.230.214$                       1.244.021.743$                       1.254.977.662$                       5.300.808.612$                   
INCENTIVOS E IMPLEMENTACIÓN 30% 396.523.516$                          728.100.663$                          821.747.873$                          848.196.643$                          855.666.588$                          3.650.235.283$                   
TOTAL COMISIONES 396.523.516$                          728.100.663$                          821.747.873$                          848.196.643$                          855.666.588$                          3.650.235.283$                   
GASTOS   10% 132.174.505$                          242.700.221$                          273.915.958$                          282.732.214$                          285.222.196$                          1.216.745.094$                   
RESULTADO TECNICO 264.349.011$                          388.320.353$                          438.265.533$                          452.371.543$                          456.355.513$                          1.999.661.953$                   

INDICADORES
% SINIESTRALIDAD 40% 44% 44% 44% 44% 44%
% COMISIONES 30% 30% 30% 30% 30% 30%
% GASTOS 10% 10% 10% 10% 10% 10%
% INDICE COMBINADO 80% 84% 84% 84% 84% 84%
% RESULTADO 20% 16% 16% 16% 16% 16%

Oficinas 54
Ventas Diarias 1
Días Hábiles 20
Erosión 10%
Prima Promedio 44.167$                
Ventas al mes 1080



 

Figura 70: Estado de resultados en un escenario neutro 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Este escenario se plantea considerando lo siguiente: 

 

 

Figura 71: Estado de resultados en un escenario optimista 

 

Oficinas 54
Ventas Diarias 2
Días Hábiles 20
Erosión 10%
Prima Promedio 44.167$                
Ventas al mes 2160



A continuación, se muestra un resumen del análisis financiero seleccionando el escenario 

pesimista y una inversión inicial por parte de la aseguradora de $50.000.000 para la 

adquisición, personalización y puesta en marcha de la herramienta. 

 

Figura 72: Evaluación financiera 

7.3 ANALISIS FINANCIERO DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO: 
 
Para que el proyecto tenga una viabilidad y sostenibilidad en el tiempo debe mostrar 

beneficios en todos los aspectos para las partes interesadas, en este caso se va a profundizar 

sobre las ventajas que representa la implementación de la herramienta desde el punto de vista 

del usuario. 

 

“En materia de seguros contamos con varios ejemplos, la elevada penetración de la telefonía 

móvil ha promovido la masificación de los seguros a través de este medio (mobile insurance). 

Pero las plataformas de la telefonía celular y otras tecnologías novedosas no solo han 

permitido disminuir costos asociados a la comercialización de seguros, sino también aquellos 

relacionados con el recaudo de primas, la entrega de certificados de aseguramiento, la 

recepción de reclamaciones, el pago de siniestros y el control del fraude, lo que ha hecho que 

productos con costos que antes eran prohibitivos para ciertos segmentos de la población hoy 

estén a su alcance.” (Colombia Fintech, 2019). 

 

De acuerdo con lo descrito en el texto previo, a través de la herramienta no solamente se 

optimizan los costos del seguro, al hacer mucho mas eficiente el proceso, sino que 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS $0 $1.321.745.053 $2.427.002.209 $2.739.159.578 $2.827.322.143 $2.852.221.958
COSTOS Y GASTOS $0 -$1.057.396.043 -$1.941.601.767 -$2.191.327.663 -$2.261.857.714 -$2.281.777.567
DEPRECIACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0
AMORTIZACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0
UTILIDAD OPERACIONAL $0 $264.349.011 $485.400.442 $547.831.916 $565.464.429 $570.444.392
OTROS EGRESOS $0 -$1.307.671 -$2.070.299 -$3.286.175 -$4.573.703 -$5.984.262
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $0 $263.041.340 $483.330.143 $544.545.741 $560.890.726 $564.460.130
IMPUESTOS $0 -$92.064.469 -$169.165.550 -$190.591.009 -$196.311.754 -$197.561.045
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $0 $170.976.871 $314.164.593 $353.954.732 $364.578.972 $366.899.084
FLUJO DE CAJA BRUTO $0 $170.976.871 $314.164.593 $353.954.732 $364.578.972 $366.899.084
APORTE A CAPITAL -$50.000.000 $0 $0 $0 $0 $0
VARIACION CAPITAL DE TRABAJO $0 $0 $170.976.871 $485.141.464 $839.096.196 $1.203.675.167
FLUJO DE CAJA LIBRE -$50.000.000 $170.976.871 $485.141.464 $839.096.196 $1.203.675.167 $1.570.574.251
TIR 402%
VPN $932.974.034

EVALUACION FINANCIERA



adicionalmente lo vuelve mas versátil al permitir que el usuario seleccione las coberturas que 

realmente necesita de acuerdo a su perfil. 

 

En conclusión entre el 35% y el 50% de la prima será llevado a beneficio del usuario, ya sea 

a través de premios y reconocimientos (beneficios), a través de la reducción del costo de la 

prima o una combinación de las dos alternativas. 

 

A futuro, por medio de la información recopilada con la misma aplicación se perfeccionará 

el modelo de tarifación contemplando diferentes variables, como zonas de riesgo de robo, 

marcas de dispositivos mas vulnerables, zonas de alta accidentalidad, entre otras, para que se 

ajuste y perfeccione a la tipología de cliente. Adicionalmente, se contempla la posibilidad de 

ofrecer cobertura para que sea activada o desactivada cuando la necesite en un caso 

específico.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo del proyecto fue fundamental contar con el conocimiento detallado de las 

necesidades de innovación de una industria que no la ha tenido como una de sus prioridades 

en el desarrollo de productos y satisfacción de necesidades de mercados anteriormente no 

explorados.  

La primera fase del proyecto se enfocó principalmente, en el conocimiento y 

contextualización de la industria aseguradora a través de un proceso de sensibilización de la 

situación actual, de la percepción y los puntos de dolor de clientes o usuarios que actualmente 

tienen contacto con la industria. 

Con el proyecto no solo se pretende incursionar en el ámbito de la innovación a la industria 

aseguradora, sino dimensionar la importancia de considerar factores jamás explorados 

previamente, como son los modelos de comercialización disruptivos, la consideración de 

nuevas tipologías de clientes y las necesidades cambiantes del entorno, que obligan a la 

industria a tomar medidas, que aunque deben ser consideradas desde el punto de vista de 

riesgo, deben atender a las circunstancias del contexto logrando, o propendiendo por lograr, 

el beneficio de todas las partes.  

Existe un enorme potencial, en segmentos inexplorados previamente para la industria 

aseguradora, los cuales pueden ser conquistados a través de propuestas innovadoras, 

aprovechando los desarrollos y herramientas tecnológicas de la actualidad, que permitan 

desvirtuar concepciones no tan favorables de la industria. 



Es clave, para garantizar el éxito de la herramienta, la integración de diferentes actores que 

van a representar su factor diferencial, pues en la definición de los beneficios se debe 

considerar la relevancia e impacto que tengan para el mercado objetivo; este portafolio de 

beneficios debe ser lo más robusto posible, para satisfacer de una manera efectiva las 

necesidades de cliente (usuario). 

La herramienta pretende ofrecer una experiencia innovadora para los usuarios, contemplando 

las diferentes etapas o puntos de contacto que puedan llegar a tener con una aseguradora, 

para que cada una de ellas sea lo más satisfactoria posible a través de la simplicidad. De los 

principales factores a desarrollar es desvirtuar la mala reputación que tiene la industria 

aseguradora en la generalidad de las personas, esto se abordó a través de la definición de un 

lenguaje sencillo y en términos más coloquiales que permite al usuario un claro 

entendimiento del alcance de las coberturas y no tener sorpresas en el momento de una 

reclamación; este último es otro punto de dolor manifestado por los entrevistados en el 

proceso de investigación; es por eso que dentro de los parámetros establecidos por la ley, se 

definió un proceso mucho más eficiente dentro de la herramienta que permita la gestión de 

las indemnizaciones desde la plataforma móvil y no tener que hacer procedimientos 

dispendiosos. 

Ante la necesidad de conquistar mercados no explorados y lograr una mayor penetración del 

seguro, esta herramienta tiene la pertinencia suficiente logrando un balance entre lo social, 

lo técnico y lo económico, pues brinda coberturas sencillas pero novedosas a un nuevo 

segmento buscando que las experiencias planteadas satisfagan de una manera diferente las 

necesidades de asegurabilidad, buscando las relaciones sostenibles y de largo plazo. 



RECOMENDACIONES 

 

Debido a que se trata de una primera etapa de implementación, una vez se ponga en marcha 

se evidenciarán oportunidades de mejora que brindarán mejores experiencias a los usuarios, 

pues las validaciones que se llevaron a cabo en este proyecto tienen un enfoque 

principalmente académico, por lo que durante la ejecución se podrán evidenciar algunas 

debilidades en estructura e interacción que harán necesaria la labor iterativa de mejoramiento. 

En una etapa de pre ejecución se realizará una estimación mucho más concreta de los recursos 

(humanos, económicos y operativos) para el correcto funcionamiento de la herramienta en 

un ambiente real, pues las consideraciones descritas podrían estar sobrestimadas, lo que 

implicaría una mayor eficacia en la ejecución. 

Para una etapa posterior, se contemplará la posibilidad de tener un repositorio de información 

que se alimentará de los mismos usuarios que adquieran la herramienta, con el fin de tener 

una opción de insumo sobre experiencias en cuanto a zonas de alto riesgo en términos de 

seguridad en cuanto a hurto y accidentalidad, para modelar una tarifación mucho mas 

ajustada a la realidad del riego que se está asumiendo.  

Considerando que se trata de una herramienta estándar y el tiempo de ejecución del proyecto, 

no se consideraron algunas variables dentro del proceso de validación, por lo que se acordó 

una posterior con una compañía aseguradora, para validar la interacción y desempeño dentro 

del sistema “core” de dicha compañía. 

 



Comprender de manera profunda e individual a los clientes y saber que hacer con la 

información que surge de este conocimiento, de ahí surgen los factores para identificar 

segmentos para generar generar experiencias memorables y personalizadas, diseñar nuevos 

productos y servicios, mejorar las estrategias de negocios, y ofrecer campañas de marketing 

direccionadas. De esta manera tendremos clientes con un mayor sentido de reconocimiento 

y correspondencia con su aseguradora.  
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