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En la actualidad es difícil concebir la 
vida sin la tecnología. En nuestra rutina 
cotidiana está hablar por teléfono 
en cualquier lugar y en cualquier 
momento, compartir de inmediato las 
fotografías, hacer pagos a distancia, 
colaborar con nuestros compañeros 
de trabajo sin estar físicamente en la 
ofi cina, recorrer virtualmente el lugar 
al que iremos de vacaciones y adquirir 
los pasajes y reservar el hotel en línea. 
Todas son pequeñas actividades que 
hasta hace poco nos costaban tiempo 
en desplazamientos y papeleo, hoy 
son resueltas mediante el uso de 
las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC). El vertiginoso 
desarrollo que las TIC han tenido 
en los últimos 20 años ha alterado 
completamente nuestro entendimiento 
del mundo. Las distancias se diluyen y 
todo es inmediato. 
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Uber está comenzando a impactar la 

poderosa industria automovilística de 

los Estados Unidos, 22% de los usuarios 

de Uber confirmó estar posponiendo la 

adquisición de un automóvil. En 2011 se 

registró en los Estados Unidos el índice 

más bajo en 30 años de personas en edad 

de conducir que tenían licencia.2  

1. Austin Carr, “What Hotel Operators Really Think of Airbnb,” 
Fast Company, March 20, 2014.
2. http://www.cnbc.com/id/100740140

“La pregunta no es - ¿Qué queremos saber de la gente?, la pregunta es ¿Qué nos quiere decir la gente acerca 
de ellos? - Esta frase de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, explica el auge imparable de las redes 
sociales, la necesidad de generar y controlar una identidad digital que refleje quienes somos (o quienes 
queremos ser a ojos de los demás). Sin duda alguna, el ser humano de hoy requiere de la tecnología no sólo 
para hacer su vida más fácil sino para encajar en un contexto social. 

Nuestra cotidianidad ha sido trastocada no por la tecnología 
per se, sino por el uso que las instituciones y organizaciones 
públicas y privadas han hecho de las TIC. Se han transformado 
los productos y servicios tanto públicos como privados. Ya 
no hay que hacer una fila para pagar nuestros impuestos, 
se puede consumir entretenimiento en cualquier momento, 
no hay que escribir cheques para realizar pagos, se surte 
la despensa sin salir de casa. Estos beneficios no sólo son 
para los consumidores, para las organizaciones representan 
reducciones de costos, eficiencias en los procesos y aumento 
de ingresos.

Este fenómeno de innovación y disrupción ha alterado no sólo 
a la industria, también está transformado la economía en su 
totalidad. 

La economía compartida, que se define como un sistema de 
acceso a bienes, servicios, información y talento de manera 
no duradera y sin que exista noción de propiedad, como por 
ejemplo: Airbnb y Uber. Con las tasas de crecimiento que 
muestra  Airnbn se espera sea el mayor proveedor de servicios 
de hotelería por arriba de Hilton WorldWide e Intercontinental 
Hotels en los próximos 2 a 4 años1. Uber, por su parte, está 
comenzando a impactar la poderosa industria automovilística 
de los Estados Unidos, 22% de los usuarios de Uber confirmó 
estar posponiendo la adquisición de un automóvil. En 2011 se 
registró en los Estados Unidos el índice más bajo en 30 años 
de personas en edad de conducir que tenían licencia.2  
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En los últimos 10 años se han desarrollado cuatro tecnologías 
que conforman la llamada 3ra. Plataforma y que son los 
catalizadores de fenómenos como la economía compartida:

• Redes Sociales, que son herramientas que nos permiten com-
partir experiencias cada vez más ricas de comunicación.

• Computo en la nube, que consiste en la adquisición de Tec-
nologías de Información y Comunicaciones como un servicio 
en lugar de la inversión en un activo.

• Movilidad. El acceso a la carretera de la información no es 
ya solamente a través de equipos de cómputo personal. 
Ahora, se puede acceder al Internet a través de dispositivos 
móviles, haciendo uso de redes sociales en todo momento 
y con la capacidad de acceder remotamente a grandes re-
cursos de cómputo y almacenamiento (mismo que provee el 
computo en la nube).

• Big Data & Analítica que consiste en el valor obtenido del 
análisis de grandes volúmenes de datos, que permite detec-
tar tendencias, generar proyecciones, etc.

 
Éstas, a su vez, han acelerado el desarrollo de nuevas tecnologías 
como drones, vehículos autónomos, impresión 3D, sistemas 
cognitivos, así como el internet de las cosas (Internet of Things 
– IoT), entre otras, que han convertido a las TIC de proveedoras 
de eficiencia marginal a proveedoras de innovación y disrupción.

Aunado a lo anterior, también hay que tomar en cuenta que 
el consumidor está cambiando, el cual demanda respuestas 
inmediatas, soluciones a la medida e individuales. No les gusta 
esperar, prefieren ver una pantalla que los ojos de otra persona, 
les agrada más escribir que hablar, son escépticos ante las 
instituciones, corporaciones y gobiernos. Cuando se comunican, 
lo hacen escribiendo con íconos mezclados con palabras, 
modificando la ortografía a su antojo. A este consumidor se le 
conoce como Millenials o Generación Y, la parte más numerosa 
de esta generación está integrándose o está por integrarse a la 
población económicamente activa. 

Esto expone un reto para las organizaciones para entender las 
preferencias de comunicación, de evaluación de productos y 
servicios, así como la ejecución misma de la compra y la lucha 
por mantener la lealtad de esta generación. Es importante 
considerar el rol medular que la tecnología ha tomado en 
moldear el patrón de consumo de esta generación y que además 
se convierte en el camino para que las organizaciones puedan 
comunicarse, engancharse y ofrecer una experiencia de compra 
exitosa.

Hay gran potencial para el mercado 
de ciberseguros, cuyo valor se estima 
actualmente en unos $2 billones de 
USD en primas en todo el mundo, 
pero se esperan tasas de crecimiento 
de dos dígitos año tras año, con lo 
que podría llegar a más de $ 20 
billones en los próximos 10 años.

La reticencia de las nuevas 
generaciones a adquirir vehículos, 
reducirá el tamaño del mercado de 
seguros de autos individuales hasta 
en un 40% en los Estados Unidos.
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Las tecnologías están alterando la forma en que se adquieren 
y rentan bienes, servicios y productos, así como la percepción 
de los beneficios y por ende de los riesgos asociados. Para las 
Instituciones de Seguros, la misma naturaleza del riesgo se 
está transformando, creando entonces la necesidad de nuevos 
productos y procesos y haciendo obsoletos otros.

• La difusión del uso de drones, tanto los utilizados por entu-
siastas con fines de entretenimiento, como los utilizados para 
fines comerciales, ha desarrollado la necesidad de productos 
de seguros para este nuevo mercado. Existen implicaciones en 
el uso de drones que requieren seguros de daños a terceros 
para las pérdidas que eventualmente pudiesen derivarse por 
el uso de estos. Algunas de ellas son poco relevantes y de 
baja frecuencia, como por ejemplo, cuando se vuelan cerca de 
monumentos públicos pudiendo provocar destrozos. Existen 
ya casos documentados de estas situaciones en Europa,3 por 
ejemplo. Otras son más serias, como sobrevolar instalaciones 
estratégicas, como bases militares, instalaciones de energía 
o embajadas. Existen también graves riesgos de accidentes 
por el uso desregulado y descontrolado de estos aparatos, 
por ejemplo, en Manchester, Reino Unido, se suspendieron los 
vuelos por varias horas debido a la presencia de un drone so-
brevolando las pistas. En Julio del año pasado en Varsovia un 
vuelo comercial estuvo a punto de chocar con un drone que 
sobrevolaba las zonas aledañas al aeropuerto.4 En particular, 
en México el contar con un seguro de daños a terceros forma 
ya parte de la regulación.5

• La llegada de vehículos autónomos modificará el monto, tipo 
y forma de los seguros para autos. La principal característica 
que impactará al seguro de autos, son los dispositivos de se-
guridad que estos vehículos poseen, y que serán la causa de 
que disminuya el tamaño del mercado, la reducción dramática 
de seguros de autos individuales y cambios en los modelos de  
operación de las Instituciones de Seguros, sobre todo en sinies- 
tros y suscripción. Con estos vehículos se estima que disminuya 
la frecuencia de la siniestralidad hasta en un 80% para 2040 en 
los Estados Unidos. Asimismo, la reticencia de las nuevas genera- 
ciones a adquirir vehículos, reducirá el tamaño del mercado de 
seguros de autos individuales hasta en un 40% en los Estados 
Unidos.

• La telemedicina es la prestación de servicios médicos a dis-
tancia. Para su implantación se emplean Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones.6 Por medio de Internet o enlaces 
de comunicación dedicados, un avanzado uso de software y 
un equipo biomédico especial, todo ubicado en un módulo de 
telemedicina, un doctor puede hacer una valoración completa 
a un paciente remotamente, tal como si estuviera con él. El 
mayor uso de la telemedicina lo hacen los gobiernos, ya que es 
la mejor manera de llevar atención médica a todos los rincones 
de un país de forma más económica. Los servicios de salud a 
nivel mundial están presionados por el entorno económico y 
la regulación, por lo que, más que nunca, se busca maximizar 
el retorno sobre las inversiones. La Telemedicina ofrece una 
alternativa real para la reducción de costos.

• Descubrir el secreto de cómo funciona la vida y entender 
el desarrollo de las enfermedades han sido temas clave que 
han cautivado a los científicos durante años; esta curiosidad 
ha traído importantes descubrimientos que han ayudado a la 
humanidad a entender lo que es el Genoma. En este sentido, la 
Medicina Genómica tiene como campo de acción reconocer la 
predisposición a enfermedades comunes como la hipertensión 
arterial, la diabetes mellitus, el asma, el infarto agudo al mio-
cardio, enfermedades infecciosas, osteoporosis y cáncer, entre 
otras, y así establecer una atención médica orientada a evitar o 
retrasar la aparición de cada enfermedad y disminuir las com-
plicaciones y secuelas asociadas a éstas, mejorando el cuidado 
de la salud a través de una práctica médica más personalizada, 
predictiva, preventiva y participativa.

• El reporte de Riesgos Globales de 2016, publicado por el 
Foro Económico Mundial, reporta que los crímenes cibernéti-
cos tienen un impacto en la economía global de $445 billones 
de USD. El avance de la Transformación Digital solo acelerará y 
acrecentará estas amenazas. Teniendo en cuenta la escala y la 
magnitud del problema, es obvio que hay gran potencial para el 
mercado de ciberseguros,7 cuyo valor se estima actualmente en 
unos $2 billones de USD en primas en todo el mundo, pero se 
esperan tasas de crecimiento de dos dígitos año tras año, con 
lo que podría llegar a más de $ 20 billones de dólares en los 
próximos 10 años.8 Con ello se espera que se convierta en el 
mercado de mayor crecimiento para las compañías de seguros.

3. http://www.roadwarriorvoices.com/2015/06/24/tourists-crash-drone-into-milan-cathedral-causing-minor-damage/
4. http://www.telegraph.co.uk/news/aviation/11549760/Flights-diverted-at-Manchester-airport-as-drone-sighted-over-runway.html
5. http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/regula-la-sct-el-uso-de-aeronaves-no-tripuladas-drones/
6. Wikipedia
7. Ciberseguro se refiere a un producto de seguro o una gama de productos de seguros que cubre a empresas de las pérdidas resultantes de daños a sus sistemas 
informáticos y redes, así como a las pérdidas de información y datos resultantes. - IDC Perspective: Cyber Insurance — Can Technology Help Insurers Overcome Their 
Skepticism?
8. IDC Perspective: Cyber Insurance — Can Technology Help Insurers Overcome Their Skepticism?
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Ante este entorno de evolución acelerada, las organizaciones 
se encuentran viviendo un proceso continuo por el cual se 
adaptan o conducen cambios disruptivos en sus clientes y en 
los mercados mediante el aprovechamiento de las tecnologías 
de la 3ra. plataforma. A este fenómeno se le conoce como 
Transformación Digital (DX).

La Transformación Digital (DX) es mucho más que tecnología 
y modificará no solo a las industrias, sino a la sociedad en su 
conjunto: se verán afectadas las leyes y regulaciones vigentes, 
la identidad cultural se transformará, las personas, las empre-
sas y gobiernos enfrentarán nuevos riesgos y las habilidades y 
la fuerza laboral evolucionarán. Existe un fuerte debate entre 
los participantes de los sectores público y privado sobre el im-
pacto que la transformación digital generará sobre temas que 
van desde el trabajo, salarios, desigualdad en la distribución de 
la riqueza, salud, eficiencia en el uso de recursos y seguridad.

Existen tres grandes cuestiones a resolver:

1. ¿Cuál es el impacto real que tendrá la DX en la resolución de los retos que enfrenta la sociedad? Existe todavía incertidumbre 
sobre el impacto que la DX tendrá en la resolución de los retos que enfrenta la sociedad, por ejemplo, el desempleo. Se estima que 
la transformación digital generará una pérdida de empleos a nivel mundial para 2030 del orden de 2 billones.9 Pero por otro lado, 
si se analiza el impacto de la transformación digital por industria, se llega a obtener resultados positivos. Por ejemplo, la utilización 
de esquemas de “crowdsourcing”10 de rutas de entrega, generaría para 2025 un total aproximado de 4.5 millones de empleos, esto 
es, un 8% más de los empleos que esta industria genera. 11

2. ¿Qué cambios deberán orquestarse para asegurarse que el impacto de la DX sea positivo? Uno de los componentes más impor-
tantes de la transformación digital es la infraestructura de telecomunicaciones. Debe ser el objetivo de los responsables de las 
políticas públicas empoderar a los agentes económicos para que puedan desarrollar una red de telecomunicaciones accesible en 
términos de precios y cobertura geográfica. Esto debe llevar al aumento de la penetración de la banda ancha y al despliegue de co-
bertura de la misma. En los países en desarrollo un aumento del 10% de penetración en banda ancha reditúa en 1.38% de crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB).12

En el corazón de la Transformación Digital, se encuentra el capital humano. El desarrollo de las habilidades necesarias para em-
prender una transformación digital incluye cambios en la política educativa, así como amplia información y alfabetización digital 
y tecno-emprendimiento. 

3. ¿Cuáles son los procesos a seguir por las organizaciones en el corto plazo para asegurar que el impacto de la DX sea el esperado? 
Tener éxito en el nuevo mundo digital es un desafío que va más allá de la inversión en tecnología. El factor decisivo es la habilidad 
de una empresa para desarrollar una nueva cultura capaz de aprovechar las tecnologías emergentes y definir nuevas estrategias 
de negocio. Esta nueva cultura corporativa debe centrarse en un nuevo paradigma para hacer negocios: ya no se atiende clientes, 
se colabora con ellos gracias a las redes sociales y la movilidad; se dibujan nuevas fronteras para el sector con la llegada de nue-
vas tecnologías que abren nuevos mercados como la ciberseguridad; la maximización de las inversiones tecnológicas ya no es 
responsabilidad de una departamento de la organización, es una cultura que debe permear desde la dirección hasta los niveles 
operativos. Para finales de 2017, se estima que dos de cada tres Directores Generales (CEO por sus siglas en inglés) de las 2000 
corporaciones más grandes del mundo tendrán la Transformación Digital como el eje central de su estrategia corporativa.13

9. World Economic Forum- Digital Transformation of Industries: Societal Implications 2015
10. Crowdsourcing (del inglés crowd –multitud– y outsourcing –recursos externos–) se podría traducir al español como colaboración abierta distribuida o 
externalización abierta de tareas, y consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaban empleados o contratistas, dejándolas a cargo de un grupo numeroso 
de personas o una comunidad, a través de una convocatoria abierta.- Wikipedia
11. World Economic Forum- Digital Transformation of Industries: Societal Implications 2015
12. 2009 World Bank Information and Communications for Development
13. IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2016 Predictions
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La utilización de tecnologías de la 3ra. plataforma por parte 
de Instituciones de Seguros en el mundo ha probado dar re-
sultados positivos en reducción de costos y crecimiento de la 
rentabilidad y prima.

Por ejemplo, el uso del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas 
en inglés) se está ampliando cada vez a mayor velocidad, con 
las aplicaciones de Telemetría Vehicular siendo ésta la que 
más prevalece. La instalación de dispositivos de telemetría 
permite utilizar modelos de “pago-por-uso”. Los seguros basa-
dos en Telemetría se comenzaron a ofrecer en 1998 en los Es-
tados Unidos. Su adopción al principio fue muy lenta derivado 
de temas de privacidad de la información. Esto hoy en día está 
cambiando, especialmente con los conductores jóvenes que 
están menos preocupados por este tema y se muestran más 
afines al uso de tecnología para su beneficio.

Otro caso de aprovechamiento de las nuevas tecnologías es el, 
ya mencionado, uso de drones. Además de ser un nuevo mer-
cado para las Instituciones de Seguros, estos pueden ser uti-
lizados en los procesos de siniestros y suscripción. Se pueden 
utilizar drones para que los ajustadores realicen sus trabajos 
de valuación de manera segura y en menor tiempo. Los drones 
podrían sobrevolar techos, estructuras peligrosas como chime-
neas de fábricas y, en general, infraestructura dañada que pone 
en riesgo la integridad del ajustador. El uso de cámaras de alta 
definición y precisión en los drones permitiría a los ajustadores  
contar con fotos y mejor evidencia para el procesamiento del 
siniestro de manera más eficiente. En cuanto a la suscripción, 
para hacer la valuación de riesgo de una propiedad, se pueden 
utilizar drones para sobrevolar la misma y transmitir video, 
foto y audio a las oficinas donde residen los especialistas con 
los ahorros en traslado que esto conlleva.

Además, la integración de la 3ra. plataforma está proporcio-
nando maneras más relevantes a los clientes de interactuar 
con las Instituciones de Seguros, en cualquier momento y lugar  
requiriendo el pago de un siniestro utilizando una aplicación 
desde su Smartphone, solicitando asesoría en línea o dando 
ideas sobre cómo mejorar el servicio que recibe utilizando las 
redes sociales. En América Latina en el año 2014, solo el 28.7% 
de los usuarios de seguros declararon tener experiencias positi-
vas con las Instituciones de Seguros, un decrecimiento de 5.3 
puntos con respecto al 2013. En México este indicador es del 
29%.14 Al día de hoy, la cuenta de Twitter de la aseguradora 
Progressive, de los Estados Unidos, @Progressive, tiene poco 
más de 47 mil seguidores y la página de Facebook arriba de 

354 mil likes. “Flo”, quien es un personaje ficticio, central para 
la publicidad de Progressive, tiene en su página de Facebook, 
5 millones de likes y en su cuenta de Twitter, cerca de 40 mil 
seguidores. Las redes sociales son parte integral de la experien-
cia de cliente Progressive y tienen un equipo dedicado que, 
trabaja en conjunto no sólo con el equipo de marketing de la 
organización, sino con el equipo de atención a clientes y con el 
área de operaciones dedicada a la atención de siniestros. Esto 
Progressive busca no sólo utilizar las redes sociales como un 
mecanismo publicitario sino convertirlas en un canal más para 
extender la experiencia del cliente en el proceso de compra y 
en el momento de entrega del servicio, que para los seguros de 
autos es el proceso de reclamación de un siniestro.

La Transformación Digital (DX) en la Industria Aseguradora, 
no solo ha mostrado éxito para la reducción de costos y cre-
cimiento de la rentabilidad y prima, sino en hacer llegar sus 
productos a segmentos que tradicionalmente no han sido cu-
biertos de manera rentable, incrementando con ello la pene-
tración del seguro.

Lo anterior resulta fundamental en temas de inclusión finan-
ciera, en los que el gran reto es lograr la eficiencia y eficacia 
en el uso de los productos financieros, el acceso a estos y la 
protección y educación financiera al cliente.

En América Latina en el año 2014, solo el 

28.7% de los usuarios de seguros declararon 

tener experiencias positivas con las 

Instituciones de Seguros, un decrecimiento 

de 5.3 puntos con respecto al 2013. En 

México este indicador es del 29%.14

14. World Insurance Report Cap Gemini 2015
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En todo el mundo existen ya experiencias de éxito en las 
que los avances en tecnología celular hacen viable al día 
de hoy la distribución digital de productos de seguros. Para 
productos estándares y sencillos, este medio puede convertirse 
en el canal para educar y orientar a la población, monitorear 
el comportamiento de agentes, simplificar el proceso de 
suscripción, cobrar primas y pagar siniestros. La telefonía 
celular puede auxiliar a contar con productos más accesibles 
al poder ofrecer un mecanismo de contacto frecuente y fácil 
uso para habilitar contratos de seguro más cortos y pagos 
mucho más fraccionados acorde a los patrones de gasto de los 
segmentos socioeconómicos menos favorecidos que obtienen 
sus ingresos de forma semanal e incluso diaria. La penetración 
de telefonía móvil en nuestro país, es del rango de 68.2 
millones de Smartphones y llegará casi al total de la población 
en 2020 (111.9 millones)15. La utilización de la telefonía móvil 
para la distribución de productos de seguro es una realidad 
tecnológicamente viable, pero que aún tiene que sortear los 
retos de la legislación y regulación local para ser totalmente 
instrumentable para las Instituciones de Seguros.

Las Instituciones de Seguros del mundo han venido invirtiendo 
en las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de 
manera constante, y mostrarán un crecimiento compuesto por 
el periodo de 2016 a 2020 de 3.6%, en  mercados emergentes, 
como México, se contempla  una tasa de crecimiento por el 
mismo periodo de 6.3%.16

En México, se ven los primeros esfuerzos de Transformación 
Digital, 7 de cada 10 organizaciones se encuentra en las primeras 
etapas de la trasformación digital,17  esto quiere decir que:

• Los proyectos de Transformación Digital son iniciativas 
aisladas, cada departamento o área actúa de forma 
independiente (incluso sin colaboración del área de 
Tecnologías de Información en algunos casos) y no forman 
parte de una estrategia integral de la organización.

• Los proyectos de Transformación Digital no están 
alineados a los objetivos de la organización y son reactivos 
a circunstancias de mercado.

• El éxito de los proyectos depende de las capacidades 
individuales de los colaboradores de los proyectos de 
Transformación Digital y los beneficios de los mismos son 
limitados al área o grupo dueño del proyecto.

 
Algunas evidencias de la Transformación Digital aplicada a los 
procesos de seguros en las Compañías Mexicanas son:

1. Aplicaciones para monitorear los comportamientos de manejo 
de sus clientes, quedando pendiente ligar la información generada 
con beneficios directos a los participantes, como pudieran ser 
reducciones en sus primas o algún otro incentivo.

2. La generación de un reporte de siniestro y la coordinación 
con el ajustador para su atención, utilizando aplicaciones para 
dispositivos móviles.

3. Aplicaciones que permiten la venta de seguros de automóviles 
con ofertas masivas-personalizadas y la atención a siniestros 
desde un dispositivo móvil. 

4. Nuevos productos, como un seguro de daños a terceros para 
drones.

México, a pesar de ser un fuerte usuario de internet, enfrenta 
retos en seguridad cibernética. La División Cibernética de la 
Policía Federal (PF) reporta que desde 2012 se han duplicado 
los incidentes informáticos, entre los cuales está el acceso no 
autorizado que aumentó 260%, las infecciones de programas 
maliciosos o malware que crecieron 323% y la suplantación 
de identidad o phishing que subió 400%.18 Cabe señalar que la 
ciberseguridad se encuentra entre las amenazas identificadas en 
el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.19

15. Fuente: IDC Smartphone Tracker 2015
16. Idem
17. IDC IT Investment Trends 2016, Dec 2015 – In Process 2016
18. http://www.proceso.com.mx/419599/mexico-enredado-con-la-ciberseguridad
19.  Publicado el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación
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RESUMEN EJECUTIVO 

Tecnologías e innovación en las Instituciones de Seguros

Como ya mencionamos la Transformación Digital (DX) para las empresas requiere que éstas se adapten no sólo a la nueva tecnología 
digital, sino a nuevos enfoques de colaboración, nuevos modelos de negocio y procesos operativos.  

El proceso de transformación digital de las organizaciones está limitado por las habilidades disponibles en el mercado laboral y son 
producto de políticas de estado en el ámbito educativo. Es importante que los ejecutivos desarrollen una visión de transformación 
digital de los productos, servicios y experiencias para ofrecer valor a socios, clientes y empleados. La Transformación Digital demanda 
que el liderazgo de la organización incremente sus conocimientos sobre el ecosistema de la empresa, incluyendo la accesibilidad 
digital de mercados, clientes y proveedores de servicios, con el fin de anticipar y desarrollar el producto y las innovaciones 
operacionales que amplíen la participación de mercado y aumenten los ingresos. Mediante la creación de experiencias digitales que 
sirven a las necesidades de los nuevos socialmente conectados y digitalmente transformados consumidores, socios y proveedores. 
Igualmente importante es la capacidad de integrar la visión en la organización y comunicarla a empleados, clientes y socios para 
su exitosa ejecución.

La Transformación Digital tiene el potencial para catalizar la innovación, crecimiento y desarrollo de una nación, sin embargo, los 
gobiernos pueden impulsar o interrumpir esta transformación. Es por ello que los responsables de las políticas públicas requieren 
de un marco referencial que les permita identificar los diferentes componentes y protagonistas de la Transformación Digital para el 
desarrollo iniciativas que incentiven un beneficio para la sociedad en su conjunto. 

Contar con un marco regulatorio que contemple los impactos que la Transformación Digital tiene en la economía y en la sociedad 
facilita la aceleración en la difusión de las nuevas tecnologías disminuyendo la incertidumbre en la inversión para su adopción.

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones maximizan el impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de 
vida de las personas. La industria aseguradora no es ajena a la disrupción que conlleva la Transformación Digital. Siendo una de 
las economías más grandes de América Latina, el gran reto en México es lograr una mayor penetración del seguro, fomentando las 
mejores prácticas respecto a los avances tecnológicos, para que sus beneficios lleguen a un mayor número de mexicanos. 

 “Ni la tecnología ni la disrupción que viene asociada con ella es una fuerza exógena sobre la que los humanos no 
tengamos control. Todos somos responsables de guiar su evolución en las decisiones que hacemos todos los días 
como ciudadanos, consumidores e inversores. Debemos asir la oportunidad y el poder que tenemos para dar forma 
a la Cuarta Revolución Industrial y dirigirla hacia un futuro que refleje nuestros objetivos y valores (…) Al final, todo 
se reduce a personas y valores. Necesitamos dar forma a un futuro que funcione para todos poniendo a las personas 
primero y empoderándolas. En su forma más pesimista y deshumanizada, la Cuarta Revolución Industrial tiene el 
poder de “robotizar” a la humanidad y privarla de su alma y corazón. Pero como complemento de la mejor parte de 
la naturaleza humana –creatividad, empatía y capacidad de administración—, puede levantar a la humanidad hacia 
una nueva conciencia moral colectiva, basada en un sentido compartido de nuestro destino”. 

Klaus Shwab, Presidente y fundador del Foro Económico Mundial




