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RESUMEN 

ESTRATEGIA COMERCIAL PARA VENTA DE SEGUROS DE VIDA CON AHORRO A 
TRAVÉS DE COMERCIO DIGITAL 

 

El mercado de seguros de vida con ahorro en Chile ha mostrado un crecimiento significativo en 
los últimos años, alcanzando cifras sobre el 20% el 2014 y 2015. Esto se debe en gran parte, a 
la caída en los retornos de largo plazo, el aumento en las expectativas de vida de las personas y 
la consiguiente reducción de las pensiones. Esto sumado al aumento de penetración de internet 
y el uso de redes sociales en Chile, abre una oportunidad interesante para la comercialización 
online de estos productos. 
  
El propósito de este trabajo es el diseño de una estrategia comercial que permita a una 
compañía de seguros de vida evaluar cuán atractivo o no puede ser incursionar en el canal 
online como canal de venta. Para esto se hizo una revisión tanto del mercado asegurador como 
de la evolución del comercio electrónico en Chile y el mundo. Se investigó si existían 
compañías que  ya cuenten con sitios adaptados para este tipo de venta y se detectó que en los 
pocos sitios web que si lo permitían prima el concepto de simplicidad y facilidad de uso. 
  
Se realizó encuesta de elaboración propia para  identificar el perfil de quienes estarían 
dispuestos a comprar seguros de vida con ahorro por este medio, y qué características 
específicas son preferidas al momento de realizar la compra por este canal, siendo las más 
importantes aquellas relativas con la seguridad y simpleza de la plataforma.  
 
Se diseñó una estrategia comercial identificando el modelo de negocios y las características que 
debe tener el producto, como la capacidad de realizar simulaciones, la posibilidad de ser 
atendido por un ejecutivo mientras se está cotizando y la transparencia y seguridad que debe 
tener el proceso completo. El precio por otro lado estará dado por el riesgo propio de cada 
asegurado (que en la mayoría de los casos depende del sexo y la edad) y de su disposición a 
ahorrar. El canal de distribución si bien es online, no debe ser excluyente con los canales 
tradicionales, sino complementario. En relación a la promoción, puesto que se está apuntando a 
un segmento intensivo en el uso de redes sociales y de internet, debería privilegiar este canal, 
pero sin dejar de lado otros canales como por ejemplo publicidad en cines, ya que un alto 
porcentaje de usuarios utiliza internet para compra tickets en eventos y recreación. 
 
Los resultados señalan que existe un gran potencial en relación al canal online, pese a que aún 
presenta volúmenes muy bajos de ventas. En un entorno donde los consumidores tienden a 
utilizar más de un canal en las distintas etapas del proceso de compra, resulta interesante como 
complemento a la actual oferta de los canales tradicionales. Sin embargo, hay un trabajo y 
desafío para acabar con el paradigma de que el seguro se vende, no se compra y de mostrar que 
hay mercado dispuesto a comprar seguros de vida con ahorro a través canal online, si eso 
significara menores costos y más simplicidad en el proceso de compra, sin embargo igualmente 
importante serán las rentabilidades ofrecidas por la compañía, la seguridad en el proceso de 
compra, y la capacidad de la empresa para transmitir cercanía a través del canal online. 
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INTRODUCCIO� N 

 
El mercado de seguros de vida con ahorro en Chile ha mostrado un crecimiento significativo en 
los últimos años, alcanzando cifras sobre el 20% el 2014 y 2015. Esto se debe, en gran parte, a 
la caída en los retornos de largo plazo, el aumento en las expectativas de vida de las personas y 
la consiguiente reducción de las pensiones. A diciembre 2015, las primas por seguros con 
ahorro alcanzaron US$ 1.215 millones, de los cuales aproximadamente 30% corresponden a 
seguros con APV. Este tipo de producto tradicionalmente “se vende, no se compra”, pues casi 
siempre es un agente de ventas o intermediario el que inicia la transacción, lo que ha 
contribuido a una suerte de “status quo” en relación a la forma en que se comercializa. 
 
Décadas atrás pensar en la venta de productos y servicios a través de canales electrónicos era 
una escena de ciencia ficción, sin embargo, hoy en día el uso de tecnologías, internet y la alta 
penetración que ha alcanzado el uso de telefonía móvil, que en Chile alcanza el 130%, ha 
modificado en forma radical el interactuar de personas, empresas y consiguientemente de 
mercados, y el mercado de seguros no es la excepción. Un ejemplo de esto es el seguro 
obligatorio de accidentes personales, SOAP, el cual este año alcanzó un 65% de sus ventas a 
través de internet1. 
 
Según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, CSS, la economía digital o e-economy 
representa en Chile alrededor de un 3% del PIB, y en países desarrollados está cercana a un 10% 
del PIB. Entendiendo por economía digital aquella conformada por comercio electrónico, 
telecomunicaciones e infraestructura de software y servicios, donde el comercio electrónico 
obtuvo un crecimiento del 15% entre el 2014 y 2015, alcanzando ventas por US$ 25 mil 
millones. 
 
La era digital definitivamente ha cambiado la forma de hacer negocios, y si bien presenta 
desafíos en términos de seguridad, legislación, transparencia y barreras culturales, también 
representa una oportunidad en términos de experiencia de la venta, simpleza y rapidez, 
reducción de costos, eficiencia, y sobretodo alcance, llegada a un mayor número de clientes. 
Aquellas empresas que no se adapten a las nuevas tendencias en economía digital  corren  el  
riesgo  de  quedar  rezagadas  del  desarrollo que tendrá el resto del mundo. En razón de lo 
anterior, una empresa de seguros de vida quiere aprovechar esta oportunidad de negocio con el 
producto seguros de vida con ahorro. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1Cifras publicadas por la Cámara Comercio de Santiago (CCS). 
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CAPI�TULO I. EL SEGURO DE VIDA CON AHORRO 

En Chile, la industria de seguros se divide en tres ramas principales que se diferencian por la 
normativa que regula a sus actores y por el tipo de productos que comercializan: seguros de vida, 
seguros generales y compañías de reaseguro. Los seguros de vida cubren distintos tipos de 
riesgo asociados a la vida, muerte y salud de las personas. Los seguros generales por otro lado 
cubren los riesgos asociados a la pérdida o daño de bienes materiales como seguros de 
automóviles, seguros de sismo, seguros de hogar, seguros de incendio, entre otros. Por otro lado 
las compañías de reaseguro, asumen parte del riesgo de las compañías de seguro a cambio de 
tener también parte de las primas. 
 
En este capítulo se presentan las características generales del mercado de seguros de vida en 
Chile, en particular los seguros de vida con ahorro y en él se encontrará desde una descripción 
de sus características, su evolución, penetración, principales canales de venta y marco legal. La 
intención de este capítulo es dar una visión de qué son los seguros de vida con ahorro y cómo 
funciona esta industria en Chile. 
 
 

1.1   ASPECTOS GENERALES 

 
El seguro es un sistema en que un grupo de individuos aportan a un fondo único, cuya finalidad 
es suplir en determinado momento eventuales necesidades de alguno de sus miembros afectados 
por un acontecimiento imprevisto. “Entre la posibilidad de una gran pérdida o daño considerable, 
y la certeza de una pérdida menor, es razonable elegir la pérdida cierta pero menor”. Se sabe, 
que si se tiene una gran masa de individuos asegurados lo más probable es que no todos sufran 
un eventual siniestro, sino que solo una parte de ellos. 
 
 
Ley de los Grandes Números 
 
Estipula por lo general, que mientras más veces observamos un acontecimiento en particular, 
mayor será la probabilidad que el resultado observado se aproxime a la verdadera probabilidad 
de que el acontecimiento ocurra. Las compañías de seguros se basan en esta ley para realizar 
predicciones acerca de las pérdidas cubiertas (aseguradas) para un grupo específico de 
asegurados que probablemente sufrirán algún siniestro durante un periodo determinado. 
 
El objetivo de un seguro de vida es entregar una indemnización a los beneficiarios en caso de 
fallecimiento del asegurado. Este beneficio consiste en una suma de dinero, llamado “capital 
asegurado”, que puede pagarse por una sola vez o bien en forma de renta financiera u otras 
modalidades a los beneficiarios designados en la póliza. El seguro provee la seguridad 
económica a los beneficiarios cuya estabilidad financiera puede verse amenazada ante la muerte 
del asegurado. 
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1.1   CARACTERÍSTICAS DE LOS SEGUROS DE VIDA 

 
Antes de describir las principales características de los seguros de vida es necesario familiarizar 
al lector con algunos conceptos comúnmente utilizados en el ámbito de los seguros2: 
 
A. Empresa aseguradora: Es la entidad que toma de su cuenta el riesgo3. 
 
B. El contratante del seguro: Puede ser el propio asegurado o un tercero que actúe en nombre y 
representación de éste, sea como representante legal, mandatario, agente oficioso u otro. 
 
C. Asegurado: Es la persona cuya vida o salud se asegura en virtud de una póliza de seguro, 
muchas veces el dueño de la póliza y el asegurado pueden ser la misma persona. 
 
D. Beneficiario: es la o las personas designadas por el asegurado como destinatarias, en la 
proporción que se convenga o por partes iguales, de la suma que debe pagar la empresa 
aseguradora para el caso de muerte o sobrevivencia de la persona sobre la cual recaiga el 
contrato. 
 
E. Riesgo: es  el  elemento  aleatorio  del  seguro,  definido  como  la incertidumbre de la 
pérdida económica. 
 
F. Prima: es el precio del seguro.  
 
Para fines de este análisis, se hará la distinción entre seguros de vida tradicional y seguros de 
vida con ahorro. Los seguros de vida tradicional son seguros eminentemente de riesgo, es decir, 
orientados a la protección del asegurado. No incluyen el concepto de ahorro y por lo tanto la 
prima es inflexible y fija. Los seguros de vida con ahorro combinan protección y ahorro, y sus 
principales características4 se detallan a continuación: 
 

• Contienen una cuenta de ahorro que genera rentabilidad, garantizada o no. Estos fondos 
pueden ser retirados por el asegurado cumpliendo con los requisitos y plazos 
establecidos en la póliza, o bien formar parte de la indemnización al fallecimiento del 
asegurado. 

 
• Una parte de la prima pagada se destina a financiar los gastos de la póliza 

(administración, emisión, comercialización, gestión de inversiones) y los costos de la 
cobertura del seguro y la otra parte se destina al ahorro. 

 

                                                 
2Se incluye en la sección ANEXOS, un glosario más detallado de los principales conceptos asociados a los seguros. 
3Definición: (Art.513 Código de Comercio): Llámese asegurador a la persona que toma de su cuenta el riesgo;  
asegurado, la que queda libre de él, y prima a la retribución o  precio del seguro. 
4Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). 
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• Normalmente se ofrecen dos tipos de indemnización:              
1. Mayor valor entre el capital asegurado y el monto ahorrado, incrementado por un 
porcentaje del capital asegurado (determinado en condiciones particulares), o,            
2. La suma del capital asegurado más el monto ahorrado. 

 
• El capital asegurado corresponde a un monto fijo de dinero establecido en la póliza, el 

cual forma parte de la indemnización. 

 
• En caso de muerte no cubierta por el seguro (a causa de una exclusión), los beneficiarios 

reciben el monto ahorrado. 

 
• Si el asegurado sobrevive a la edad máxima indicada en la póliza recibe el monto 

ahorrado. 

 
• Pueden contratarse cláusulas adicionales (adelanto de la indemnización en caso de 

invalidez del asegurado). 

 
• Existen distintos tipos de seguros de vida con ahorro: asociados al sistema previsional 

(con APV)  o asociados o no a beneficios tributarios. 
 

• El seguro con APV, es un producto particular de los seguros de vida con ahorro, donde 
los fondos acumulados en la cuenta individual pueden traspasarse a otra entidad 
autorizada para ofrecer planes con ahorro previsional voluntario, o pueden ser retirados 
por el asegurado cumpliendo con los requisitos y plazos establecidos en la póliza, o bien 
formar parte de la indemnización al fallecimiento del asegurado. 

 
Como cualquier seguro de vida, los seguros de vida con ahorro normalmente excluyen las 
actividades o deportes riesgosos, como por ejemplo los deportes extremos o los trabajos en 
altura, etc.; se excluyen también las enfermedades y condiciones de salud preexistentes. En 
ambos casos podrían ser aceptadas con un incremento en la prima. El asegurado estará obligado 
a declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para identificar el 
riesgo y apreciar la extensión de éste. El formulario a través del cual el asegurado declara la 
existencia o no de enfermedades, se llama Declaración de Preexistencias de Salud (DPS) y es 
parte fundamental en el proceso de contratación de la póliza5. 
 
 
 
 

                                                 
5La mayoría de las aseguradoras exigen que este documento sea llenado de puño y letra del asegurado. 
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1.2   PENETRACIÓN (PRIMA COMO %PIB) 

 
Se le llama penetración de seguros al volumen de primas totales como porcentaje del PIB, este 
concepto es comúnmente utilizado como medida de madurez del mercado de seguros en cada 
país. Algunos estudios muestran que a medida que aumenta el ingreso per cápita aumenta la 
penetración de la industria aseguradora, (Enz, 2000). En países más desarrollados como 
Inglaterra, esta cifra alcanza sobre el 10%6, mientras que en EE.UU. es del orden de 7.3%7. En 
general, en los países de Latinoamérica esta cifra no supera el 5%, siendo Chile el país con la 
penetración más alta en la región (4.7%), lo que indicaría que aún existe potencial de 
crecimiento de esta industria. 
 

Gráfico N° 1: Penetración Seguros de Vida en Chile 

 
Fuente: Elaboración propia con Cifras publicadas por SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) 

 
 
 
 

1.3   EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS 

 
El siguiente gráfico muestra la evolución de las primas de seguros de vida totales, y en 
particular las de seguros de vida con ahorro, en los últimos 10 años, en millones de UF. Se 
observa un crecimiento constante tanto para los seguros de vida como para los seguros de vida 
con ahorro, con marcados ciclos que son consistentes con los ciclos económicos. 
 

 
                                                 
6Insurance Europe <www.europeinsurance.comhttp://www.insuranceeurope.eu/members/united-kingdom-
uk?section=Related%20statistics> 
7 Cifras a Diciembre 2015. Asociación de aseguradores de Chile (AACH), Síntesis estadística 2015. 
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Gráfico N° 2: Evolución Primas de Seguros de Vida y Ahorro en Chile 

 
Fuente: Elaboración propia con Cifras publicadas por SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) 

 

1.4   CANALES DE VENTA 

 
En Chile, operan principalmente 5 canales de comercialización: Agentes de ventas, Corredores 
de seguros, Venta Directa, Banca Seguros o a través de Sponsor (retail e instituciones 
financieras distintas a bancos). La venta por internet se enmarca dentro de venta directa (cuando 
es la misma compañía la que proporciona en su sitio web esta opción, o también a través de 
corredores con sitios web especializados para comparar precios entre compañías de forma 
online. 
 
Los Agentes de Ventas, o también llamados “Asesores Financieros” están contratados por la 
compañía en forma exclusiva por lo que no pueden intermediar seguros para otras compañías, 
aplican un modelo de ventas por referidos o también por bases de datos, generan relaciones de 
cercanía y fidelidad con sus clientes, y es común que al cambiarse de compañía se lleven gran 
parte de su cartera de clientes con ellos. 
 
Los “Corredores de seguros”, al menos en Chile, se especializan en la venta de seguros de vida 
y salud de grupo (también llamados seguros colectivos), y no están amarrados a una compañía 
específica. Cobran altas comisiones, debido a que es un sector muy competitivo y tienen poder 
en el mercado. 
 
En algunas compañías, existe la posibilidad de adquirir un seguro directamente con la compañía 
y no a través de un intermediario. A esto se le llama “Venta Directa”. Antiguamente este tipo de 
venta implicaba mayores costos fijos, puesto que era necesario una sucursal, oficina o 
instalación física, que conectara a la compañía y el cliente. Hoy en día con la ayuda de internet, 
los costos de operar en forma directa pueden reducirse significativamente. Sin embargo, la 
“Venta por Internet”, es un canal aún muy poco explotado en las compañías de seguros de vida. 
En Chile, es muy utilizado para la venta del seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP), 
y en general para los seguros de automóvil. Es utilizado tanto por algunas aseguradoras así 
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como también por intermediarios como bancos y corredores, sin embargo aún es un canal en 
desarrollo en los seguros de vida. 
 
Se le llama Banca Seguros, al canal de distribución de las entidades bancarias y financieras, que 
complementan sus servicios con la oferta de seguros relacionados. Debido a la amplia red de 
distribución que poseen los bancos, tienen gran alcance y penetración, sin embargo para las 
aseguradoras significa altas tasas de comisión que deben pagar8.  

1.5   MARCO LEGAL 

En Chile, la autoridad supervisora para las compañías de seguros es la Superintendencia de 
Valores y Seguros, SVS. La superintendencia es una institución autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y que se relaciona con el Gobierno, a través del ministro de 
Hacienda. 
 
Existen muchas normas y leyes que regulan el mercado de seguros, pero las siguientes tres son 
las más globales: 
 
1.- Código de comercio 
2.- Ley sobre Compañías de Seguros D.F.L. 251 de 1931 y sus modificaciones. 
3.-Legislación sobre mutualidades de seguros. 
 
El código del comercio, establece reglas aplicables al contrato de seguro, mientras que el D.F.L. 
251, establece reglas que abarcan desde la actividad, exigencias de solvencia, fiscalización, 
normas de inversión y otras características que establecen un marco normativo general. 
 
Dadas las características de este mercado, existe una dinámica constante en relación a la 
normativa tanto de requerimientos de información, como de reglas aplicadas en relación a la 
protección del consumidor. 
 
En general, en los últimos años, la normativa se ha ido tornando cada vez más exigente con las 
aseguradoras, llegando incluso a acabar con ciertos negocios, tendencia que va más allá de Chile. 
A modo de ejemplo, en Argentina el regulador prohibió el pago de los bancos a las aseguradoras 
por comisiones al momento de contratar créditos, por lo que este tipo de seguros ya no podrán 
venderse a través de este canal; en Chile hace dos años se envió Norma de Carácter General 
(NCG) que impide que las compañías realicen cargos a clientes con seguros con ahorro por 
rescate parcial o total de sus ahorros; en Perú el año 2015 las autoridades emitieron una ley que 
permite a los afiliados mayores de 65 años que se jubilen elegir si prefieren recibir sus 
pensiones u optar por que la administradora de fondos de pensiones (AFP) le entregue hasta el 
95,5% del total de sus fondos ahorrados en su cuenta individual de capitalización. 
 
 

                                                 
8 Sólo a modo de ejemplo, en el caso de seguros de desgravamen, algunos bancos cobran entre un 60% y un 80% 
de la prima a las aseguradoras como porcentaje de comisión. El seguro de desgravamen en Chile es obligatorio al 
momento de contratar un crédito, y protege al banco frente al no pago del crédito en caso de fallecimiento del 
deudor. 
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En el marco del desarrollo digital en Chile, la SVS elaboró un documento directriz, con las 
normas que hacen posible promover y hacer crecer el comercio electrónico de seguros por 
internet, para fomentar la penetración y profundizar en la satisfacción de la creciente demanda 
por seguros en la población. 
 
La directriz da libertad a las aseguradoras de elegir la tecnología que les parezca más apropiada 
para dar cumplimiento a esta directriz. 
 
 
 

Resumen de Documento Directriz entregado por SVS 

CONDICIONES 
HABILITANTES PARA 
LA 
COMERCIALIZACIÓN 
ELECTRÓNICA DE 
SEGUROS 

• Considerar en su sitio web el uso de protocolos 
criptográficos para comunicaciones seguras para 
proporcionar autentificación y privacidad entre los 
extremos de la comunicación. 

• Asegurar compatibilidad de sistemas entre emisor y 
destinatario (informando requisitos técnicos que deben 
cumplir los sistemas de los clientes) 

• Contar con medidas de seguridad tendientes a evitar 
formas de acceso no autorizado a las comunicaciones. 

• Contar con firewall (software o hardware de cortafuegos) 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
ASEGURADORA 

• Deben tener en su sitio web información mínima que 
identifique a la empresa: nombre legal, comercial, rama 
de seguros, diez accionistas principales, nómina de 
directores y principales ejecutivos, dirección y teléfono 
de la casa matriz, correo electrónico u otro medio que 
permita contactar a la aseguradora. 

OBLIGACIONES 
PREVIAS AL INICIO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

• Existe información relevante que la aseguradora debe 
poner al servicio de los clientes previos al proceso de 
contratación tales como si está destinado a personas 
dentro o fuera del territorio nacional, requisitos que deben 
cumplir los clientes, pasos para la contratación, forma en 
la cual los clientes deben identificarse, naturaleza de las 
medidas de seguridad implementadas para garantizar 
integridad documental. 

• Detalles respecto de las condiciones generales y 
particulares de contratación aplicables para cada caso. 

• Proporcionar al cliente previo al consentimiento extracto 
con datos del contratante, vigencia del seguro, tipo y 
material a asegurar, coberturas y deducibles, monto 
asegurado y prima 

IDENTIDAD DIGITAL 
DEL CLIENTE 

• La aseguradora deberá proveer a sus clientes una 
identidad digital9 . El identificador asociado deberá ser 

                                                 
9Conjunto de rasgos que caracterizan a una persona ante las aplicaciones tecnológicas de una aseguradora y que son 
provistas previo un proceso de enrolamiento de la misma. 
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personalizado y cada cliente será responsable de la 
administración y uso de los servicios a los cuales accede 
con él. 

• Deberá estar conformado al menos por nombre de usuario 
y clave. 

• Se puede recurrir a sistemas provistos por terceros. 

CONSENTIMIENTO DEL 
CLIENTE 

• Se debe dar la posibilidad al cliente de conocer y aceptar 
fácilmente los términos del seguro, implementando algún 
mecanismo que permita al cliente ejecutar una acción que 
importe una manifestación inequívoca de su voluntad. 

SUSCRIPCIÓN 
DOCUMENTAL 

• La aseguradora deberá suscribir mediante firma 
electrónica avanzada las pólizas de seguro que emita en 
forma electrónica. 

PERSISTENCIA 
DOCUMENTAL 

• La aseguradora deberá guardar la integridad de los 
documentos digitalizados por un plazo entre 4 y 10 años 
posterior a la fecha de fin de vigencia del contrato y 
asegurar los mecanismos para que éstos no sean borrados 
ni  modificados. 

SEGURIDAD Y MEDIOS 
DE PAGO 

• Se debe proveer de mecanismos de pago seguros, 
sencillos y hacerse responsable por la seguridad y 
confianza de estos medios. 

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

• Las aseguradoras deberán respetar la privacidad de los 
asegurados, así como asegurar el secreto y seguridad de 
los datos personales, adoptando medidas técnicas  y 
organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los 
que están expuestos. 

EJERCICIO DE 
DERECHOS 

• La aseguradora deberá garantizar a los clientes el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos personales, así como el derecho 
de oponerse al tratamiento y/o cesión de los mismos. 

ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO DE 
DATOS 

• Se deberá designar un encargado de tratamiento de datos. 

SERVICIOS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

• Las aseguradoras deberán colocar canales adicionales de 
atención a las clientes donde puedan aclarar sus dudas. 

INFRACCIONES A ESTA 
DIRECTRIZ 

• Serán resueltas por el consejo de autorregulación  de 
Compañías de seguros 
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1.6   PRINCIPALES COMPETIDORES 

 
El mercado de seguros es bastante dinámico, acá se muestra un gráfico con la evolución del 
número total de compañías en los últimos años. 
 

Gráfico N° 3: Evolución N° Compañías de Seguros en Chile 

 
Fuente: Elaboración propia con Cifras publicadas por SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) 

 
A pesar de existir 36 compañías en el mercado de seguros de vida, sólo 18 participan en el 
negocio de seguros de vida con ahorro. 
 

Gráfico N°4: Primas de seguros de vida con ahorro por compañía en Chile (2015) 

  
Fuente: Elaboración propia con Cifras publicadas por SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) 
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CAPI�TULO	II.	EVOLUCIO� N	DEL	COMERCIO	ELECTRO� NICO	

 
Este capítulo pretende dar un contexto del comercio electrónico en Chile, así como una 
comparación en relación al resto del mundo. Se incluye también antecedentes de quiénes son los 
principales usuarios de internet, de comercio electrónico y cuáles son los rubros más 
preponderantes, además de una breve descripción de la experiencia internacional. 

2.1			COMERCIO	ELECTRÓNICO	EN	EL	MUNDO	

 
De acuerdo a cifras banco mundial10, de 7.3 mil millones de personas que existen en el mundo, 
6.8 mil millones cuentan con acceso a internet, de las cuales aproximadamente 3 mil millones se 
consideran usuarios activos de internet. 
 
El uso de internet y en particular el uso de telefonía móvil, ha modificado la forma de 
relacionarse y de comunicarse a nivel mundial, lo que a su vez ha traído desarrollo de nuevas 
economías y oportunidades en materia de negocios. El uso de internet no sólo acerca a las 
personas, convirtiéndose así en una plataforma inclusiva, sino que además genera eficiencias 
permitiendo reducir los costos de transacción, y ha traído oportunidades de innovación no sólo 
en cuanto a la forma de hacer negocios, sino también nuevos nichos de negocio. 
 
En relación al comercio electrónico, este es notoriamente mayor en países desarrollados, y su 
utilización y tipo de productos/servicios comprado puede variar significativamente entre 
continentes. 
 
Cerca del 42% de los usuarios de internet del mundo se encuentran en Asia, y 6 de cada 10 
dólares gastado online provienen de China11. En relación al tipo de consumo a través de este 
canal, lideran los productos electrónicos, los libros y la vestimenta. Se espera que para el 2017, 
el volumen de ventas en la zona Asia-pacifico alcance los USD 1.000 billones, superando a 
EE.UU., quién pasaría a un segundo lugar con USD 660 billones. 
 
En la Unión Europea, el porcentaje de la población que ha comprado por internet alcanza un 47% 
en promedio12 .En cuanto al tipo de productos más comprados por este medio lideran vestimenta 
y material deportivo, libros y artículos para el hogar. Para el 2017, se espera que la Unión 
Europea alcance los USD 515 billones. 
 
 
 
 

                                                 
10  Banco Mundial (2016), Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales, cuadernillo del 
“Panorama general”, Banco Mundial, Washington DC. Licencia: CreativeCommons de Reconocimiento CC BY 
3.0 IGO 
11Investigación OBS: El comercio electrónico 2014 
12Encabezan la lista Dinamarca y Reino unido con un 77%, Francia alcanza un 59% y España apenas un 32% 
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Gráfico N° 5: Ventas a través de Comercio Electrónico Estimadas para el 2017 (billones de dólares) 

 
Fuente: Online Business School, “El Comercio Electrónico 2014” 

 
En el caso de América Latina, el comercio electrónico ha mostrado un crecimiento sostenido en 
los últimos años, las comercializaciones anuales están entre USD 60 billones y USD 70 billones 
de dólares, los que principalmente corresponden a compras de aparatos electrónicos y a 
operaciones transnacionales 13 , siendo Brasil, Argentina y México, los países con mayor 
volumen de ventas. Se espera que para el 2017, el comercio electrónico alcance los USD 74 
billones. 
 

GRÁFICO 6: Ventas e-commerce en América Latina 

 
Fuente: SERNAC 

 
 
 

2.4			COMERCIO	ELECTRÓNICO	EN	CHILE	

 
En Chile, a diciembre del 2015, la penetración de internet se ubicaba en torno al 70% y se 
espera que el 2016 alcance el 75% de la población14. Del total de personas con acceso a internet, 

                                                 
13Estudio Descriptivo de e-commerce en Chile (SERNAC) 
 
14 Fuente: CCS 
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aproximadamente un 85% se considera usuario activo, es decir que usa internet al menos una 
vez al día. Esto, sumado a las altas tasas de penetración de la telefonía móvil (sobre el 115%), 
genera nuevas e interesantes oportunidades de hacer negocios. 
 

GRAFICO 7: Porcentaje de Usuarios Activos de Internet (2015) 

 
Fuente: Subtel 

 
Citando las palabras del presidente de la cámara de comercio de Santiago, respecto de las 
ventajas del país como plataforma para hacer negocios online: “dada su alta tasa de  
conectividad,  su  profundidad  financiera  y  la  digitalización  de  los  medios  de pago, lo que 
se ha traducido en tasas de crecimiento persistentemente por encima del resto de las actividades 
comerciales”15. 
 
En este sentido, se espera que en 2016 las ventas online alcancen los US$ 2,800 millones, lo que 
significaría un crecimiento del 20%, muy por encima de las tasas de crecimiento de la economía 
que no superan el 3.0%. 
 
Por otro lado la última encuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) 
acerca del uso de internet, muestra que los usuarios más intensivos en el uso de internet en Chile 
son los que componen el grupo entre los 15 y 24 años, seguidos por los de entre 35 y 44 años. 
Sin embargo, al enfocarnos en aquellos que han utilizado internet para comprar en los últimos 
12 meses, el segmento que lidera es entre 25 y 34 años, seguido por los de 35 y 44. 
 
La misma encuesta muestra que de todos los usuarios que han utilizado internet para el 
comercio electrónico, la mayoría (casi un 30%) es para transacciones bancarias, mientras que 
apenas en torno al 8% es para compras y ventas.  
 

                                                 
15 Palabras pronunciadas por el presidente de la CCS, Peter Hill, durante el “EcommerceDay 2016”. 
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En relación al tipo de bienes o servicios comprados en los últimos 12 meses, los porcentajes 
varían dependiendo del estudio, sin embargo los resultados coinciden16 en que los principales 
bienes comprados son ropa y accesorios, tecnología, tickets y reservas para eventos de 
entretención, productos de viajes, cosas para la casa, películas y libros.  
 
Si bien es aún pequeña la porción que compra productos financieros 5.4%, presenta un 
crecimiento importante respecto a 2013 donde alcanzó apenas un 2.3%.  
 

2.5			EL	PERFIL	DEL	CONSUMIDOR	ONLINE		EN	CHILE	

 
A pesar de la alta penetración de internet en Chile, sólo un 22% de la población ha realizado 
alguna compra por internet en el último año17, mientras que un 33% declara que le gusta utilizar 
internet para buscar y cotizar, lo que pone de manifiesto cuán importante es el canal online para 
la etapa inicial de una posible compra.  
 
Dentro de quienes han realizado compras, éstos se concentran en las personas entre 25 y 34 años 
y en los grupos C1 y C2 de la población. 
 
GRAFICO 8: Porcentaje de chilenos según edad y nivel socioeconómico que ha comprado por internet en 12 meses. 

 
Fuente: Adimark 

 
Respecto a las motivaciones para realizar compras por internet, destacan la posibilidad de 
acceder a mejores precios, la comodidad y el poder ver los comentarios de otros compradores.  
 
Por otro lado, cuando se trata de las principales razones para no utilizar este canal, en primer 
lugar está la desconfianza en el medio, al compartir información personal y de tarjetas de crédito, 
seguido por quienes indicaron que no les interesa o no tienen el medio de pago adecuado. Esto 
presenta un desafío importante para las compañías por desarrollar canales online confiables y 
seguros para los consumidores.  

                                                 
16 Algunos estudios consultados son: “Séptima Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet”, (Ipsos Chile, 
Febrero 2016) Estudio preparado para SUBTEL (Subsecretaría de Telecomunicaciones), “El consumidor online 
chileno”, (Adimark, 2016). 
17 Fuente:  “El consumidor online chileno”, (Adimark, 2016) 
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Del estudio realizado por Adimark, se desprende también que para quienes compran por internet 
es muy importante todo lo relacionado a la experiencia de la compra: No sólo cuenta tener 
buenos precios, sino también rapidez de despacho, simpleza y claridad en las condiciones y 
políticas de devolución y la posibilidad de monitorear el proceso y estado de la compra o envío. 
 
Esto, aplica también en el ámbito financiero18, puesto que entre las principales motivaciones 
para realizar compras online, se encuentran el precio, la rapidez y comodidad. Mientras que 
entre las características que debe tener este servicio a través de un canal online, están la 
seguridad, la simpleza y claridad de las condiciones. 
 
Entre otros puntos clave a tener en consideración con respecto al perfil del comprador online en 
Chile, destacan la importancia de la “omnicanalidad”, ya que estos compradores al contrario de 
lo que se piensa visitan más canales en comparación con el comprador tradicional, lo que 
indicaría que la adopción del canal de internet no significa que el resto de los canales sea 
reemplazado por este último. 
 
Si bien existen distintos perfiles de compradores online, ya sea aquellos decididos, impulsivos o 
aquellos más racionales, todos estos perfiles presentan un desafío común para el canal online en 
términos de que este canal debe estar desarrollado como un apoyo y complemento a los canales 
tradicionales, debe ser robusto en términos de seguridad, y amigable para el consumidor, debe 
ser simple en las condiciones y de preferencia funcionar de forma conectada con redes sociales 
y el resto de los canales.    

 
 

 	

                                                 
18 Fuente: Encuesta de elaboración propia. 
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CAPI�TULO	III.	ANA� LISIS	ESTRATE� GICO	

 
A continuación se presenta un análisis del entorno y también de la parte interna del negocio, 
desde el cual se pretende identificar las oportunidades para el desarrollo de la venta online de 
seguros en Chile. 

3.1		ANÁLISIS	EXTERNO	

 
En	los	siguientes	puntos	se	desarrollan	distintos	análisis,	a	partir	de	herramientas	como	el	
PEST	 y	 PORTER,	 que	 pretenden	 caracterizar	 y	 definir	 qué	 tal	 es	 el	 potencial	 de	 este	
mercado.		
 

3.1.1			ENTORNO	GENERAL	

 
Como se menciona en el capítulo introductorio de este trabajo, el mercado de seguros de vida 
tiene un papel preponderante en la economía, no sólo desde el punto de vista del tamaño del 
mercado en relación al PIB, ya que las primas de seguros de vida representan un 3.2% sino 
también desde otros puntos más acotados como la incidencia del seguro en otras industrias 
relevantes para el desarrollo del país, desde la agronomía, la banca y los créditos de consumo, 
hasta la construcción y la minería. Es por esto, que el crecimiento del sector asegurador está tan 
relacionado con el crecimiento del país. 
 
Factores Económicos 
El siguiente gráfico muestra lo mencionado por algunos estudios sobre la correlación que existe 
entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de primas de seguros de vida, ya que los ciclos de 
crecimiento económico tienen directa relación con la capacidad de ahorro de las personas. Si 
bien los últimos años, el crecimiento se ha desacelerado, las expectativas apuntan a una 
recuperación lenta y gradual, pero ascendente en los próximos años19. Desde este punto de vista 
este factor no impactaría negativamente el sector de seguros en el mediano plazo, sin embargo 
existe una incertidumbre dada por las próximas elecciones presidenciales, ya que pueden afectar 
de una u otra forma la estabilidad de los mercados. 
 
A lo anterior se suman un periodo intenso de elecciones presidenciales en Europa (Francia, 
Holanda y Alemania) y EE.UU., así como la salida del Reino Unido de la comunidad Europea 
(Brexit). Hechos en los que aún no está claro los efectos económicos que puedan generar, pero 
que sin duda perturbarán los mercados internacionales. 
 
Adicionalmente, los seguros representan una forma de protegerse ante la incertidumbre del 
futuro, por lo que esto puede significar una oportunidad, para captar a aquellos consumidores 
que tienen peores expectativas en el futuro. 
                                                 
19 Encuesta de expectativas del Banco Central. 
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GRÁFICO 9: Evolución de las primas de seguros como porcentaje del PIB en Chile 

 
Fuente: Elaboración propia con Cifras publicadas por SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) 

 
 
Factores Socioculturales 
Existen distintos factores socioculturales que pueden impactar el sector de los seguros de vida, 
entre los más relevantes se encuentra el aumento en las expectativas de vida de las personas, lo 
cual ha impactado negativamente en las pensiones, motivando a que las personas busquen 
alternativas para solventarse en el futuro, ya sea ahorrando o invirtiendo en bienes de largo 
plazo. 
 
Por otro lado, hoy en día la tendencia con las nuevas tecnologías es a tener a consumidores 
mucho más informados, ya que pueden acceder a un menor costo a los precios y condiciones de 
distintas compañías, por lo que es clave ofrecer una experiencia única en el proceso de compra, 
siendo clave la Diferenciación. 
 
Factores Políticos  
Actualmente en Chile, existe un clima tenso respecto de diversos temas de país como la 
educación, las pensiones, las políticas fiscales, entre otros. Es por esto, que es muy probable que 
tarde o temprano se modifique el actual sistema de pensiones o bien se alargue la edad de 
jubilación, o se tome otra medida. Aún no hay claridad de lo que sucederá en términos de 
normativas, sin embargo lo que se ha venido viendo al menos en la región, es la adopción de 
nuevas normativas más exigentes en términos de protección al consumidor, ya sea con 
transparencia, o evitando cobros abusivos por parte de las compañías, lo que sin duda ha 
generado mayores costos y consecuentemente menores márgenes. 
 
Factores Tecnológicos 
En particular, la tecnología no ha sido un factor que cambie significativamente el modelo de 
negocios de la industria del seguro en particular, sin embargo, si hay una tendencia por parte del 
mercado en general de adaptarse a la nueva forma de interactuar con los consumidores a través 
de redes sociales, mejorando la experiencia de compra a través de la web, complementando su 
oferta de servicios con el servicio online, ya sea con mejor información, o con rapidez de 
respuesta. 
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Régimen Tributario del Seguro de Vida 
En Chile, la normativa vigente otorga incentivos al ahorro voluntario a través de ya sea de una 
bonificación fiscal en los ahorros previsionales del 15%, o bien de un menor pago de impuestos 
por ese mismo monto. También las rentas percibidas por seguros de vida están exentas del 
impuesto de primera categoría.  
 
Margen de Solvencia 
Actualmente la normativa obliga a las compañías de seguros a tener en consideración distintos 
riesgos como de mercado, técnicos, operacionales, etc. Para esto la superintendencia ha 
desarrollado distintos ejercicios que apuntan a un sistema similar al Europeo, donde cada 
compañía desarrolla su propio modelo de supervisión basado en riesgo, ORSA en su sigla en 
inglés (“Own Risk and Solvency Assessment”), tal y como es definido por EIOPA20, es la 
totalidad de los procesos y procedimientos empleados para identificar, evaluar, monitorear, 
administrar e informar los riesgos a corto y largo plazo de una empresa a los que se enfrenta o 
puede enfrentarse. Para ello deberán determinarse los fondos propios necesarios para garantizar 
que las necesidades de solvencia se cumplen en todo momento.  
 
Operacionalmente, el desarrollo de un nuevo canal, puede impactar también en la medición de 
nuevos riesgos que antes no estaban en el radar de las compañías de seguro, principalmente 
riesgos operacionales y de suscripción, los que también se deben cuantificar y enmarcar en este 
proceso de desarrollo del propio modelo.  
 

3.1.2   ENTORNO DEL MERCADO 

 
Rivalidad entre los Competidores 
Puesto que este tipo de comercialización es relativamente reciente, la rivalidad entre los 
competidores es BAJA. No existen compañías que comercialicen seguros con ahorro a través de 
canales electrónicos directamente, sin embargo si existen aquellas que te permiten simular, 
cotizar y preparar la venta a través de este canal, también existen algunas que comercializan 
seguros de vida y generales por internet, que estarían más cerca de poder ampliar su oferta por 
este canal. 
 
Distinto es al tratarse de canales tradicionales, puesto que en ese caso la rivalidad es alta. En los 
seguros de vida en general, el intermediario juega un papel preponderante, pues asesora al 
asegurado de acuerdo a sus necesidades, entregándole confianza y tranquilidad. Otro punto muy 
relevante en los seguros con ahorro es la rentabilidad que puede obtener el asegurado, la cual 
puede variar significativamente entre compañías. 
 
 
 

                                                 
20 European Insurance and Occupational Pensions Authority 
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Poder de Negociación de los Proveedores 
El poder de negociación de los proveedores es ALTO. Al menos en relación a los que proveen 
la tecnología de autentificación digital de una persona. Pues hay pocos en el mercado (no más 
de 5, aceptados por la cámara de comercio).La mayoría de estos proveedores prestan otros 
servicios complementarios, como certificación de firma electrónica, entre otros.  
 
Poder de Negociación de los Clientes 
Es difícil que en este tipo de servicio los clientes se organicen, puesto que las condiciones de 
cada seguro varían según el riesgo del asegurado. El poder de negociación sería BAJO. 
 
Amenaza de Nuevos Competidores 
Si bien existen barreras de entrada, es una industria dinámica y constantemente ingresan y salen 
nuevas compañías, sin embargo es difícil que compitan intensamente con aquellas que ya están 
posicionadas y dotadas de trayectoria y prestigio, ya que este activo es crucial al momento de 
tomar un seguro. En relación a la amenaza de que las actuales compañías adopten este tipo de 
comercialización es MEDIA-ALTA, pues aunque no existen barreras importantes para que esto 
no suceda, existe el paradigma de que el seguro no es un producto que se compra, sino que hay 
que salir a venderlo. Por otro lado hoy en día los bancos son los que tienen mayor opción de 
aplicar este tipo de comercialización (como intermediarios) puesto que poseen la ventaja de que 
ya tienen enrolada a la gente, lo que facilita la autentificación digital, ya sea por clave u otra 
forma. 
 
Amenaza de Productos/Servicios Sustitutos 
La amenaza de productos/servicios sustitutos es MEDIA – ALTA. Existe por ejemplo la venta 
telefónica que es como un sustituto a la comercialización electrónica.  
 
 
A partir del análisis de la intensidad de estas fuerzas, es posible concluir que la rentabilidad 
potencial de esta forma de comercialización es MEDIA - ALTA. 
 
 

3.2   ANÁLISIS INTERNO 

 
Una vez aplicado el análisis externo, corresponde realizar un análisis de los recursos, 
capacidades y competencias centrales. En este punto se debe también levantar el proceso de 
comercialización del producto21. 
 
En general, existe un grupo de procesos que aplican para todas las aseguradoras, Martinez y De 
Pablos (2001)  distinguen los siguientes procesos: 
 

� Proceso de desarrollo técnico actuarial: aquellos que tienen por fin el diseño de productos 
competitivos y con suficiente base técnica en su configuración. 

                                                 
21Se utilizarán los procesos genéricos de una compañía de seguros para este punto del análisis. 
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� Proceso de suscripción de riesgos: actividades que tienen el objetivo de seleccionar 

clientes de acuerdo a criterios fijados, cubriendo contractualmente los riesgos de la 
transacción. 

 
� Procesos de gestión de siniestros: prestación de los servicios pactados al cliente con 

prontitud, calidad y eficiencia. 

 
� Distribución y comercialización: difusión de la oferta de productos, apoyo a la red de 

mediadores y distribución al cliente. 

 
� Gestión de las inversiones: manejo de los fondos que posee la compañía de seguros, 

propios, constituidos para atender las reclamaciones futuras por daños en los clientes, y en 
su caso, para restituir su ahorro acumulado. En esta gestión ha de conjugarse la seguridad 
con la máxima rentabilidad, ya que su rendimiento es una importante fuente de ingresos 
del negocio “no técnico” de las compañías. 

 
Procesos de apoyo 

� Desarrollo de los recursos humanos: gestionando políticas (contratación, compensación, 
promoción profesional, etc.) para comprometer a las personas con los objetivos y 
estrategias de la entidad. 
 

� Gestión de los sistemas operativos: soporte de la organización para dotarla de agilidad y 
eficiencia en los procesos de trabajo basados en tecnologías informáticas y de 
telecomunicaciones. 
 

� Administración y control financiero: facilitando el manejo de la tesorería y el flujo de 
información patrimonial, contable y financiera disponible para el control de la propia 
entidad para informar a terceros (accionistas, mercados y administración pública) sobre 
sus resultados, estabilidad y solvencia. 
 

� Instrumentos de la dirección: sistemas empleados para el gobierno de las instituciones 
facilitando la toma de decisiones y la selección e implantación delas estrategias: 
planificación, sistemas de objetivos, organización, control de gestión, etc. 

 
En el caso de implementar la venta electrónica, esta afectaría a los siguientes procesos: 
 

� Distribución y Comercialización, esto incluye cotización y recopilación de datos del cliente, 
enrolamiento. 
 

� Suscripción: que implica la evaluación del riesgo de cada cliente, de acuerdo a ciertas 
variables como edad, sexo, etc. 
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� Liquidación de siniestros: en el caso de un seguro de vida con ahorro, este tiene una doble 
naturaleza, de riesgo (donde un siniestro sería el fallecimiento del asegurado), y de 
inversión, donde un siniestro es cuando el cliente saca parte de sus ahorros o cancela su 
poliza. En el primer caso se requeriría que la plataforma cumpliera con las características 
al menos de denuncio de un siniestro a través de internet, incluyendo el envío de 
antecedentes, aunque en dicho caso son los beneficiarios los que hacen el denuncio, por lo 
que no necesariamente cuentan con los datos de cuenta del asegurado, en el segundo caso. 

 
� Mantención y Servicio al Cliente (no está en la lista de procesos). 

3.3   ANÁLISIS FODA 

 
A continuación se describen las Fortalezas, Debilidades y Amenazas que se han visualizado a 
partir del análisis estratégico, de las cuales es posible encontrar oportunidades 
 
Fortalezas 
Entre las principales fortalezas con que cuenta la compañía, se encuentra su trayectoria y 
prestigio, esto porque a la hora de realizar una transacción por internet, una de las cosas que más 
temen los consumidores es de si la empresa responderá o no por lo que está ofreciendo. 
 
La empresa ya cuenta con la digitalización de sus procesos lo que significa que tendría 
adelantado una parte importante referente al almacenaje digital de la información en sus 
sistemas, y en relación a la seguridad que éstos deben tener. 
 
Debilidades 
Una debilidad de la empresa es que para los seguros de vida con ahorro, éstos deben tener la 
firma en papel, del mandato PAT/PAC, ya que los bancos son exigentes a la hora de validarla, 
tanto en términos de la firma como de que sea llenada por el usuario. Esta práctica ha mejorado 
significativamente sus indicadores de permanencia, sin embargo por el momento presenta una 
dificultad adicional para la contratación por internet, puesto que los bancos sólo aceptan (hoy 
día) el mandato físico (en papel). 
 
Otra debilidad es que la compañía no está habituada a utilizar los canales electrónicos para 
relacionarse con los clientes. No se aprovecha el uso de redes sociales, por ejemplo, 
considerando que hoy no existe alguien dedicado completamente a administrar estos canales de 
comunicación con los clientes. 
 
Amenazas 
La fuerza de ventas propia podría sentirse amenazada y rechazar la implementación de este tipo 
de estrategia. 
 
Los cambios tecnológicos son procesos largos en general, y la integración y adaptación de los 
sistemas actuales, sumado a una mala gestión de estos cambios, puede generar problemas que 
afecten la operación, y la imagen de la compañía ante sus clientes. 
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3.4   CONCLUSIONES 

 
Existe una oportunidad de llegar a los clientes de una nueva forma que hoy en día no está siendo 
explotada por las aseguradoras. El comercio electrónico ha mostrado una tendencia al alza a 
nivel mundial, así como en Latinoamérica. También hay que mencionar que en Chile el 
crecimiento de ventas a través de este canal ha mostrado un crecimiento sobre el 20% los 
últimos dos años, muy por encima de las tasas a las que ha crecido la economía. 
 
En materia de seguros, también hay una tendencia a incursionar en estos canales, y prueba de 
esto es el documento elaborado por la SVS a fines del año pasado con las directrices sobre 
comercio electrónico de seguros.  
 
Cabe recordar que hoy en día el SOAP (Seguro obligatorio de Accidentes Personales) se vende 
en un 60% por este canal. 
 
Si bien, no hay antecedentes que permitan indicar a priori cuales serían los beneficios que se 
percibirían con seguridad al vender seguros de vida con ahorro, si hay antecedentes suficientes 
como para indicar que internet ha abierto nuevos canales de comunicación y de 
comercialización, los que en términos generales han ido creciendo sostenidamente, 
principalmente por el mayor acceso a estas tecnologías y la importante penetración en la 
población tanto de internet como de la telefonía móvil. 
 
De estudios realizados por elaboración propia, se desprende que entre los atributos más 
relevantes para los clientes se encuentran la clara información, la rapidez, y una buena atención. 
Características que podrían ser abordadas y profundizadas por este nuevo canal de venta. 
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CAPI�TULO IV. ANA� LISIS DEL DE MERCADO 

 

4.1   ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se entenderá por mercado potencial, aquel compuesto por todos los potenciales compradores, 
que en este caso aplica a aquellos individuos en edad asegurable, y que posee los medios o 
cumple los requerimientos para hacerlo.  
 

4.1.1   MERCADO POTENCIAL 

 
El mercado potencial de los seguros de vida en Chile, está compuesto por la población 
asegurable, que en general está entre los 18 y 60 años de edad, es decir 11 millones de 
personas22. Sin embargo, si acotamos el mercado potencial a aquellos que tienen capacidad de 
pago (que para fines de este estudio se asumirá como aquellos que están ocupados), esta cifra se 
reduce a 8,1 millones. 
 
A diciembre 2015, y de acuerdo a cifras publicadas por la Asociación de Aseguradores de Chile 
(AACH), el total de pólizas de seguros de vida con ahorro alcanzó los 406 mil. Por otro lado, se 
tiene que el número promedio de seguros de vida por persona es de 2.7, por lo cual habría 
aproximadamente 176.3 mil asegurados con pólizas de vida con ahorro, lo que significa apenas 
un 2.2% del total de población ocupada. En términos de volumen, esto corresponde a una prima 
anual de MMUSD 1.200. 
 
Ahora bien, si se considera países donde el mercado de seguros de vida ha alcanzado su 
madurez, como Inglaterra o EE.UU. donde la penetración de seguros de vida alcanza un 11% 
sobre el PIB y un 7% respectivamente, existe un espacio para crecer aún de 4%PIB, y 
suponiendo que se mantienen el mix de seguros, se traduciría en aproximadamente MMUSD 
2.900.  
 

4.2.2   MERCADO OBJETIVO 

 
Para determinar el mercado objetivo, se tomará en consideración la encuesta de elaboración 
propia sobre preferencias de seguros de vida. La muestra se compuso de un total de 241 
encuestados, todos pertenecientes a la región metropolitana. Cabe recordar que es 
metodológicamente incorrecto hacer extensiva esta caracterización al resto del país, puesto que 
la muestra considerada no es representativa de toda la población: se realizó sólo a personas de la 
región metropolitana, y a personas que cumplían con la condición de estar en edad asegurable, 
sin embargo existe un sesgo dado que la población utilizada es a base de redes de contactos y no 
                                                 
22De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto de Nacional de Estadísticas (INE). 
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sobre el total de la población en forma aleatoria. Además al revisar el perfil de los encuestados, 
existe una alta concentración en las comunas del sector oriente, lo que deja fuera 
representatividad de toda la región. 
 
La muestra se compuso de un 57% de hombres y un 43% de mujeres. Más del 90% señaló 
poseer algún grado universitario completo, de los cuales aproximadamente un 50% se dividen 
entre ingeniería civil industrial e ingeniería comercial. 
 
En relación a las comunas de dónde provienen los encuestados, éstos se concentraron en La 
Reina, Ñuñoa, Las Condes y Providencia. Por otro lado, del total de encuestados, un 55% dijo 
tener entre 30 y 40 años, mientras que un 17% entre 20 y 30 años, el resto se concentró sobre los 
40 años. 
 
El 45% de los encuestados, declaro tener hijos, mientras que en relación al estado civil el 55% 
se declaró soltero, 31% casado, y el resto no contesta. El 59% es profesional dependiente, el 27% 
profesional independiente, y cerca de un 6.8% estudiante. Del total de casos encuestados, 
aproximadamente el 45% declaró que ya tiene algún tipo de seguros, de éstos aproximadamente 
un 61% tenía seguro de vida con ahorro. 
 
Al preguntar acerca del canal de la venta, sobre el 50% indicó que un asesor lo contactó para 
ofrecerle el producto, o bien se lo ofrecieron en el banco (sobre el 40%). Sin embargo no es 
despreciable el caso en que es la persona la que tuvo la inquietud y buscó un dato a través de 
conocido (Aproximadamente un 20%).  
 
En relación a las motivaciones para contratar este tipo de seguros, predominan a) para proteger a 
la familia en caso de ausencia, y b) como ahorro de largo plazo. Respecto de las razones por las 
cuales no contrataría este tipo de seguros, destacan la falta de conocimiento del producto y el 
considerarlo poco útil como forma de ahorro. 
 
Al preguntar sobre las preferencias en el canal de contratación, como era de esperar predomina 
la venta a través de asesor (60% aprox), sin embargo un porcentaje no menor mencionó venta 
por internet como una opción (25%). 
 
En cuanto a las características que debería tener el producto y en particular en relación a la 
contratación por internet: claridad en las condiciones del producto, protección de la información, 
sitio web amigable y un menor costo en relación a un asesor financiero. Por otro lado cuando se 
les consultó sobre características más valoradas del producto mismo: devolución de parte de las 
primas al final del contrato y altas rentabilidades históricas. Variedad en productos de inversión, 
y por último es deseable que permita realizar simulaciones. 
 
En conclusión, existe un desafío importante de parte de las compañías de generar plataformas 
online robustas por un lado que complementen su oferta de canales ya existente, la cual sea 
capaz de atender las inquietudes y preferencias de estos potenciales consumidores. 
 
En consecuencia el mercado objetivo lo compondrían, personas entre 30 y 40 años, 
pertenecientes a los segmentos ABC1, y C2. 
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CAPI�TULO V. MODELO DE NEGOCIOS 

 
El negocio de los seguros de vida opera sobre la base de la ley de los grandes números y la 
administración del riesgo (ya sea de fallecimiento o sobrevivencia). En Chile, al igual que en el 
resto de Latinoamérica predominan tres canales de ventas: Venta a través la fuerza de ventas, y 
en algunos casos la intermediación de corredores o ‘brokers’ (principalmente para seguros de 
grupo o ‘colectivos’). También es muy común el canal Banca seguros o seguros Masivos, que 
opera a través de un socio o ‘sponsor’. 
 
En general, los agentes o corredores operan sobre una red de contactos o referencias, así 
generan también confianza en los asegurados puesto que tienen la experiencia de algún 
conocido. Algunos generan alianzas estratégicas con retailers o instituciones financieras, a fin 
de ocupar la relación e imagen que éstos tienen sobre su cartera de clientes, sin embargo cobran 
comisiones más altas que los intermediarios comunes. 
 
En términos operacionales, algunas compañías han optado por disminuir costos externalizando 
algunos procesos como los de TI, o los de liquidación de siniestros. Y esto puede generar una 
ventaja competitiva cuando está bien implementado. Otras han optado por ofrecer servicios 
complementarios, ofreciendo una serie de servicios financieros y de protección 
complementarios. Sin embargo, en líneas gruesas casi todas funcionan en forma similar. 
 
Con la masificación de internet, las compañías aseguradoras pueden acceder a clientes que antes 
no llegaban, 24 horas al día, los 365 días del año. Y si bien este canal es poco explorado, ha 
ganado fuerza en el segmento de seguros de autos, y de hogar. 
 
Una de las ventajas que provee el modelo de negocios de venta por internet para la industria 
aseguradora, es que el seguro, no requiere el contacto directo entre cliente y vendedor, puesto 
que de por medio no hay una entrega física de un producto y el servicio corre a partir de que se 
celebra el contrato pero el momento de verdad puede darse solamente al momento de hacer 
efectivo el seguro. 
 
Un seguro es un contrato, por el cual la empresa aseguradora se compromete a responder ante 
un eventual siniestro, mientras que el asegurado se compromete a pagar un monto mensual, por 
este servicio. Este contrato, puede suscribirse en  forma remota o presencial, y puede ser en 
papel o a través de una pantalla. 
 
Dentro de las ventajas se encuentra que puede hacerse en cualquier momento, en cualquier lugar, 
sin presencia física, que la información está toda en internet y que se llega a muchas más 
personas. Dentro de las desventajas es que el seguro es producto complejo de entender y a veces 
requiere de la asesoría de un intermediario, quien juega un papel relevante a la hora de 
contratarlo. 
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CAPI�TULO VI. ESTRATEGIA COMERCIAL 

El seguro de vida con ahorro, es básicamente un servicio, el cual busca darle seguridad a una 
persona, otorgándole una promesa de indemnización ante un evento y un retorno por la 
administración de sus ahorros, a cambio de un pago mensual por parte del asegurado. En 
general, entre compañías, el seguro opera de la misma forma, el cliente dice cuánto puede puede 
pagar en forma mensual, y de eso se descuentan los costos del seguro y el resto va a ahorro, en 
algunos casos los cobros se hacen al principio, en otros casos se hacen a lo largo de toda la vida 
de la póliza, o bien puede que tengan coberturas adicionales, o un mejor o peor canal de 
comunicación con el cliente, pero en lo esencial la oferta de casi todos es similar. Esto ha 
significado que las variables de decisión recaigan gran parte en el desempeño de la 
administración de activos de la compañía y en la asesoría que entrega el agente al futuro 
asegurado, también se valora la claridad de las condiciones de la póliza, la cercanía de la 
compañía con el cliente, y la asesoría personalizada y oportuna, es decir soluciones de 
protección y ahorro acorde a sus necesidades. 
 

6.1   MODELO DE NEGOCIOS 

Para definir el modelo de negocios, se optó trabajar sobre el modelo Canvas. En los siguientes 
puntos se desarrollan los conceptos de cada bloque, respetando el orden que propone la 
metodología: 
 
Segmentos de clientes/Mercado 
Los clientes a los cuales se pretende llegar vía internet son clientes que actualmente no están 
siendo captados por los canales tradicionales como agentes de ventas y corredores. Sería un 
perfil de profesional entre 30 y 40 años, quienes están habituados al uso de tecnologías y con 
interés en cuidar a su familia o su futuro. Aquellos que pertenezcan al segmento ABC1 y C2. 
Esto está en línea y respeta la estrategia de la compañía de posicionarse en los segmentos altos y 
medios, ya que presentan una mayor rentabilidad y tendencia a asegurar mayor capital. 
 
Propuesta de Valor 
Ofrecer un producto que se ajuste a sus necesidades de protección e inversión, a través de una 
plataforma online, que permita la interacción en todo el proceso de venta, desde la información, 
contrato, servicio y postventa, donde el cliente pueda tener conexión con la compañía en todo 
momento y desde cualquier lugar. 
  
Canales 
El canal utilizado será internet, pero dará la posibilidad de una asesoría en línea (vía web), 
telefónica o en persona. 
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Relación con los Clientes 
La relación con los clientes debe ser cercana, y transparente, de modo que puedan confiar en el 
servicio entregado por la compañía. Requiere de contante presencia ya sea a través de llamadas 
del ejecutivo, de un programa de fidelización, de encuestas de satisfacción y de un compromiso 
de respuesta rápida ante sus dudas y requerimientos. Las que pueden ser generadas via online, a 
través de email o llamada telefónica. 
 
Ingresos 
Los ingresos vendrán dados por las ventas, primas de los seguros (parte de riesgo) y por el 
spread que genera la administración de inversión de los clientes.  
 
Recursos Clave 
Los recursos claves son principalmente físicos, ya que requieren de una infraestructura 
tecnológica y procesos adhoc que permitan una coordinada relación entre los distintos canales 
de la compañía para entregar un servicio de excelencia. Personal capacitado para responder vía 
telefónica o chat (en línea). 
 
Actividades Clave 
Las principales actividades tienen que ver con actividades propias del negocio de cualquier 
compañía de seguros, que involucran todo el proceso de suscripción, y administración de fondos, 
pero adicionalmente, está la gestión online, incluyendo la asesoría mediante chat, lo que implica 
una capacitación constante y seguimiento del servicio prestado. También la gestión de reclamos 
y requerimientos online, donde podemos separar aquellos que tienen que ver con la operación 
misma del negocio, a aquellos que implican la cancelación del servicio, entre otros. 
 
Asociaciones Clave 
Los principales socios serán los proveedores del servicio tecnológico, así como alianzas con 
corredores que ya cuenten con una infraestructura web importante. 
  
Costos 
Los costos vienen dados principalmente por el manejo y respaldo de la Información 
(procesadores y servidores), adecuación de actuales sistemas para que sean compatibles con esta 
forma de comercialización, y costos asociados a la contratación de un proveedor autorizado para 
que certifique el proceso de contratación por internet y le otorgue validez legal. 
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Cuadro 1: Modelo de Negocios 

 
 

6.1   ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 
Estrategia Genérica 
Cuando se habla de estrategia genérica (Porter M., 1998). se evalúa dos posibles enfoques 
básicos:  
 
1.- Competir ofreciendo un precio más bajo que la competencia 
 
2.- Competir un producto extraordinariamente diferente que exceda el costo extra por esa 
diferencia.  
A partir de la combinación de estos enfoques se derivan las cinco estrategias al nivel de negocio 
mencionadas por Hitt, Ireland & Hoskinsson (2008). 

 
Cuadro N°2: Cinco Estrategias al nivel del negocio 

 
Fuente: HITT M.; IRELAND D.; HOSKINSSON R. (2008) 

 * Proovedores Tecnologías * Producción * Posibilidad de contratar online * Multicanal * Profesional Joven

 * Corredoras Online * Coordinación entre canales * Menor papeleo * Cercanía * Habituado al uso de 

* Servicio al cliente * Menor tiempo de respuesta * Transparencia     tecnologías

* Mayor claridad y simpleza * Respuesta rápida * Con capacidad de ahorro

    en el proceso de venta * 30 - 40 años de edad

* Ventaja en precio

* Infraestructura tecnológica

* Personal Capacitado  * Canal electrónico

 * Canalales Tradicionales

* Costo Fijo

* Economías de escala * Primas por seguros

* costos por capacitación/ desarrollo y mantención de aplicaciones * spread por administración de inversión

* Honorarios de un Community Manager

Socios Clave Actividades Clave Relación con Clientes

Flujos de IngresosEstructura de Costos

Mercado Meta - Clientes

Recursos Clave Canales

Propuesta de Valor

Base de valor para el cliente

costo más bajo singularidad

Liderazgo en Costo Diferenciación

Diferenciación

Mercado Liderazgo en Costo y

meta Segmentos Diferenciación Integrados

estrechos Liderazgo en costo Diferenciación

del mercado enfocado a una meta enfocada a una meta



 

29 
 

  
En el primer caso llamado “Liderazgo en Costos”, significa que la compañía tiene o ha 
desarrollado procesos eficientes, lo que le permite aprovechar y traspasar eso al precio, lo cual 
se convierte en una ventaja cuando la demanda es muy sensible al precio; mientras que en el 
segundo caso, llamado “Diferenciación” significa que posee recursos, capacidades y ventajas 
que le permiten ofrecer un producto que es completamente distinto a lo que hay en el mercado, 
en términos de otorgar valor para el cliente, ajustándose lo más posible a sus necesidades. 
 
En el caso de los seguros de vida en particular y a partir de estudios elaborados por la compañía, 
los cuatro atributos más valorados por los clientes son: la confianza que ofrezca la compañía 
en términos de solvencia, información clara y oportuna, una atención personalizada y la 
relación precio/calidad. Es por ello que la estrategia elegida será una combinación entre costo 
y diferenciación.  
 

- Confianza: La confianza se logra por una parte cumpliendo lo prometido y manteniendo un 
contacto constante con los clientes, es decir generando una relación. Para esto, se requiere 
de una posición proactiva por parte de los asesores en la compañía, donde llamen o 
contacten a los clientes cada mes para evaluar su satisfacción, responder sus dudas y 
mantener una relación cercana.  
 

- Información clara y oportuna: Para esto, la compañía se enfocará en que las condiciones 
del producto sean fáciles de entender por el cliente, utilizando un lenguaje sencillo y 
desarrollando instancias como chat donde el cliente pueda resolver sus dudas vía online.  
 

- Relación Precio/calidad: Para esto la compañía tendrá una estructura de costos menor que 
la utilizada por un canal a través de asesor, lo cual se logra ya que al ser canal online no se 
incurre en la misma comisión que se le pagaría a un intermediario, y este menor costo se 
traspasará al cliente, lo que hará al producto más competitivo en precio 

 
 
Estrategia Competitiva 
Se denomina así a las estrategias de marketing orientadas a la adopción de una determinada 
actitud hacia la competencia.  
 
Entre las principales, resaltan dos modelos:  
a) El de Miles y Snow: Prospectora, Analizadora, Defensora y Reactiva;  
b) y el modelo de Kotler y Singh: Líder, Seguidor, Retador y Especialista. 
Para fines de este estudio se hará el análisis bajo el modelo de Kotler y Singh, y se definirá cuál 
es la estrategia que mejor se adapta a este caso. 
 
Como es un canal recién en etapa de desarrollo, no es posible adoptar la estrategia de Seguidor, 
ya que no hay en concreto algún competidor que lidere este canal. 
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Lo mismo aplica, para el caso de adoptar una estrategia de Retador, pues esta estrategia ataca 
directa y abiertamente al Líder. Y en este caso, al no existir un líder en el mercado en la 
comercialización de seguros a través de internet, no tiene sentido adoptar esta estrategia. 
 
La estrategia de Especialista, consiste en la especialización en un nicho de mercado de escaso 
interés (o aún sin descubrir) para las grandes empresas. En este caso esa sería la estrategia que 
mejor funcionaría ya que la venta a través de canales electrónicos aplicada los seguros aún está 
en un incipiente desarrollo, por lo que el mercado aún esta inmaduro y en una etapa de nicho. 
 
Sin embargo, cuando este mercado crezca, la empresa que ya tendría experiencia y 
conocimiento del mercado podría pasar a una estrategia de Líder. 

6.2   PRODUCTO 

 
A partir de la encuesta de elaboración propia, se constató que entre los motivos por el cual los 
clientes contratan este tipo de seguros, destaca el ahorro pensando en el largo plazo, y la 
protección familiar. 
 
Según orden de importancia, y al consultarles sobre las características que tendría que tener la 
plataforma para contratar un seguro por internet, son: 
 
1.- Claridad, detalle y transparencia en las condiciones del producto 
2.- Front amigable y que te guíe en la compra 
3.- Menores costos de transacción en comparación con la contratación a través de un asesor 
4.- Plataforma que permita hacer simulaciones. 
 
Adicionalmente, al consultárseles sobre las características del seguro con ahorro: 
 
1.- Altas rentabilidades históricas 
2.- Devolución de primas después de un tiempo/o premio por antiguedad 
3.-Amplia variedad de opciones de inversión 
4.- Atención personalizada 
 
Debido a que lo que se está vendiendo no es el producto en sí, sino una experiencia, lo más 
importante de este producto es el diseño del proceso de compra online en su totalidad.  
 
Características del producto 
El cliente debiera en primera instancia encontrarse con un sitio web que le permita 
autoseleccionar las condiciones del producto de acuerdo a sus necesidades, ingresando la 
mínima información, esto es: Nombre, Sexo, Edad, A qué se dedica, Si tiene o no Hijos, Estado 
Civil, y respondiendo una breve encuesta que le permita aclarar el fin que tiene: Ahorro a largo 
plazo, protección para la familia, etc. 
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A su vez, resulta igual de importante que el sitio tenga la opción para derivarlo con un ejecutivo 
que lo llame, o bien que se pueda consultar en línea mediante chat, o enviar una solicitud 
mediante correo electrónica, ya que para este tipo de consumidor es importante el concepto de 
omnicanalidad, y no necesariamente querrá utilizar un único canal en su proceso. A su vez 
debería tener una lista de preguntas frecuentes como por ejemplo: 
 
1.- ¿cuánto recibiría en caso de siniestro? 
2.- ¿tiene o no costos de término del contrato? 
3.- ¿cuánto tiempo tarda que se haga efectivo el contrato? 
4.- ¿cómo funcionan los distintos fondos de inversión? 
5.- ¿qué tipos de cobro le realizarán a su cuenta de ahorro? 
6.- ¿cuál es el fondo más adecuado para él? 
 
 
Una vez que el cliente ya haya satisfecho su primera necesidad de conocer el producto, y haya 
decidido ingresar sus datos principales podrá hacer simulaciones y a su vez de esta forma la 
compañía evaluará el riesgo y podrá otorgar el precio mínimo de acuerdo a su riesgo, el que está 
determinado por la edad, sexo, y estilo de vida, principalmente.  
 
Después de esto la plataforma debería mostrarle un gráfico dinámico de cómo aumentará su 
fondo en el tiempo, del costo mínimo de acuerdo a su riesgo, de la rentabilidad que podrá 
acumular después de X años, dependiendo de los montos que ingrese para ahorro en forma 
mensual. 
 
Cuando el cliente, decide aceptar la cotización, entonces comienza la etapa de contratación23, la 
cual varía dependiendo del proveedor que certifique el proceso, pero en términos generales: 
 
Captura: El cliente entra en la página web de solicitud donde se le  muestra un formulario que 
ya contiene la información resultante de la simulación y donde debe llenar algunos 
requerimientos adicionales como su correo electrónico. Adicionalmente debe enviar una captura 
fotográfica de su documento de identificación y enviar una fotografía por cámara web en tiempo 
real.  
 
Validación: Mediante técnicas avanzadas el sistema realizará la validación biométrica entre la 
foto tomada por cámara web y la que aparece en su carnet de identidad, entregando un % de 
confianza. 
 
Comunicación: Mediante correo electrónico, se le envían los documentos con toda la 
información y características del producto contratado 
  

                                                 
23 Estas etapas fueron determinadas de acuerdo a los proveedores que existen en el mercado para realizar la 
validación y certificación de la compra por internet, en este caso Tecnocom. 
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Aceptación: El cliente debe abrir el documento electrónico, dejando constancia en este acto de 
su lectura y validación y debe ejercer alguna acción de aceptación, lo que demuestra un segundo 
consentimiento, como el ingreso de una clave recibida en el correo electrónico. 
  
Certificación: Un tercero de confianza realiza la certificación del contenido, el momento, los 
intervinientes, entre otras cosas y la pone a disposición de ambas partes. 
 
 
Una vez transcurrida la etapa misma de la compra o aceptación del contrato, es igual de 
importante que el cliente tenga siempre acceso en línea a un servicio de postventa, donde pueda 
resolver problemas, dudas y tener una respuesta rápida para ello. Uno de los desafíos de utilizar 
este canal, es mantener la cercanía con el cliente en toda la vida del producto, ya sea a través de 
un programa de fidelización, o bien donde tenga acceso a descuentos, etc., pero sobretodo con 
una actitud proactiva por parte de la compañía en la etapa de postventa. 
 
De igual forma, el cliente debería poder denunciar un siniestro por la vía online, entregando 
todos los antecedentes por este canal. 

6.3   PRECIO 

El precio de un seguro con ahorro, es variable y ‘adaptable’ al cliente, pues una parte es fija (la 
parte que cubre el riesgo de fallecimiento) y sobre la cual se le cobra una parte destinada a 
cubrir el riesgo, más costos de administración; y una parte variable que corresponde al ahorro 
del cliente.  

6.4   PLAZA 

El canal en este caso corresponde a internet, sin dejar de lado los ya existentes canales 
tradicionales por los cuales se comercializa en la actualidad. 

6.5   PROMOCIÓN 

Debido a que la estrategia consiste en captar a clientes a través de canales electrónicos, se sabe 
que los usuarios a los que se apunta son clientes jóvenes profesionales y muy familiarizados con 
las tecnologías digitales y en particular, con el uso de redes sociales. Desde este punto de vista 
tendría sentido abordar una estrategia de marketing digital, enfocada en redes sociales. 
 
Entre las ventajas que declaran los estudios que se pueden obtener destaca el compromiso con 
los clientes con un 85,4%. Siguen en la lista la posibilidad de una comunicación directa con el 
usuario (65%) y la mayor velocidad de feedback (59,9%). 
 
Además hay que considerar que Chile tiene uno de los más altos porcentajes de penetración de 
internet de América Latina, (sobre 70%). Lo que significa que sobre el 70% de la población 
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tiene acceso a él, y como ya vimos en capítulos anteriores, un 30% utiliza esta vía para obtener 
información y cotización de productos. 
 
El objetivo a comunicar será por un lado la seguridad que brinda este tipo de productos, y 
atributos de cercanía y confianza, además de concientizar sobre el producto y la experiencia de 
compra a la que pueden acceder: rápida, transparente y agradable. 
 
Los medios a utilizar serán internet, redes sociales y cines: Se hará publicidad a través de 
Facebook, diseñando una página/comunidad para los posibles clientes, además de tener una 
cuenta en tweeter, donde se actualicen constantemente datos de rentabilidades de fondos, 
estadísticas de mercado relacionadas a los seguros de vida, información contingente de 
inversiones, y promociones con otros productos complementarios. 
 
 También se consideró utilizar publicidad en cines debido a que el segmento objetivo, que son 
quienes utilizan internet para comprar, declaran ser asiduos a comprar también tickets para 
entretención en forma seguida. 
 
  
 

CAPI�TULO VII. EVALUACIO� N ECONO� MICA 

 
Para realizar la evaluación económica, se proyectarán los ingresos/costos esperados en cinco 
años, que se obtendrían por las ventas del nuevo canal. 
 
Como no hay antecedentes que permitan anticipar cuáles serán las ventas por este canal, se 
tomará como referencia el volumen y crecimiento de ventas de corredoras de seguro online, 
tales como: “comparaonline.cl” y “estoyseguro.cl” y se asumirá que se alcanza un porcentaje 
similar de ventas a través de canales electrónicos al cuarto año. 
 
 
 
 
 
Ingresos: 
 
Los ingresos estarán compuestos por los cargos de administración y riesgo que se descuentan 
sobre la prima que paga cada cliente en forma mensual, más los ingresos obtenidos por el spread 
que obtiene la compañía sobre la administración de ahorros de los clientes. 
 
En promedio, podemos decir que un seguro con ahorro existe un 25% de la prima que son 
cargos de seguro (prima de riesgo) y costos de administración y el resto se destina a ahorro. Por 
otro lado, en promedio las compañías que administran fondos de inversión obtienen entre un 1% 
y 1.5% de spread sobre los ahorros de sus clientes. 
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De esta forma, las primas irán desde 80 MM$ el primer año hasta 450 MM$ el quinto año. 
Crecimiento obtenido en base a volúmenes de compañías corredoras de seguros online (dejando 
de lado los seguros de automóvil). 
 
Costos: 
 
 Para determinar los costos adicionales, se consideraron: 
 

� Costos asociado al proveedor de certificación electrónica (el cual es variable y dependerá 
del número de negocios) 

� Costos por contratación de community manager (Costo fijo) 
� Costos por adecuación de actuales sistemas (se considerará como referencia los costos 

generados por proyectos similares en la compañía. 
� Costos por inversión en redes sociales (Se considerará un porcentaje sobre el total de 

inversión en medios, igual al de mercado a diciembre 2015) 

La tasa de descuento utilizada, será la que exigida para el negocio por los accionistas, utilizada 
en el mercado de seguros: 10%. La cual se sensibilizó en +/- 2%. 
 
 
 
Los resultados arrojaron una TIR para el proyecto en torno al 19%, a una tasa de descuento del 
10%.  
 
El Van del proyecto a 5 años es de aproximadamente MM$ 96 . 
Al realizar la sensibilidad, +/- 2% la TIR cambia a un 20.3% y 17.9%, respectivamente. 
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CAPI�TULO VIII. CONCLUSIONES 

 
Se hizo una revisión del mercado asegurador y de las compañías que ofrecían la posibilidad de 
la contratación electrónica de un seguro de vida con ahorro. Se encontró que si bien casi todas 
tenían información de sus productos en sus sitios web, no todas daban la posibilidad de contratar 
sus productos en forma online. Algunas decían "llame a nuestros ejecutivos", y otras "ingrese 
sus datos y un ejecutivo la llamará". Por otro lado algunas corredoras, y unas pocas compañías 
de seguros, lo que hicieron fue desarrollar un sitio, distinto a su sitio oficial desde donde los 
consumidores podían realizar simulaciones y hasta contratar sus productos. Incluyendo breves y 
simples cuestionarios que los guiaran en su proceso de compra y selección del producto que se 
ajuste mejor a sus necesidades. 
 
Por otro lado se revisó cómo ha evolucionado el comercio electrónico tanto en el mundo como 
en Chile, observándose el crecimiento que ha tenido en el último tiempo, y el crecimiento que 
avanza a tasas más altas que la economía de cada país. Se identificó que segmento de la 
población son los más asiduos a la compra online, y en base a una encuesta de elaboración 
propia, las características más importantes al momento de contratar un seguro por este medio, 
tanto en términos del producto mismo como del canal en estudio. 
 
Se diseñó una estrategia comercial identificando el modelo de negocios y las características que 
debe tener el producto, incorporando aquellas que inciden directamente en la experiencia de 
compra como la capacidad de realizar simulaciones, la posibilidad de ser atendido por un 
ejecutivo mientras se está cotizando y la transparencia y seguridad que debe tener el proceso 
completo.  
 
El precio por otro lado estará dado por el riesgo propio de cada asegurado (que en la mayoría de 
los casos depende del sexo y la edad) y de su disposición a ahorrar en forma mensual.  
 
El canal de distribución si bien es online, no debe ser excluyente con los canales tradicionales, 
sino complementario, debido a que la tendencia de los consumidores online, es a adoptar una 
relación multicanal. 
 
En relación a la promoción, puesto que se está apuntando a un segmento intensivo en el uso de 
redes sociales y de internet, debería privilegiar este canal, pero sin dejar de lado otros canales a 
ser estudiados como por ejemplo publicidad en cines, ya que un alto porcentaje de usuarios 
utiliza internet para compra de eventos y recreación. 
 
Al simular los flujos de caja asociados al proyecto, se determinó que a la compañía podría 
convenirle invertir en desarrollar una estrategia comercial para la venta a través de canales 
electrónicos. No tanto por el volumen de venta ya que éste no es significativo aún en relación al 
resto de canales tradicionales, pero si considerando que hoy toda la tendencia en el mercado 
lleva hacia ese tipo de comercialización. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Para la investigación de mercado se aplicó una metodología en dos etapas: la primera de 
carácter exploratorio y la segunda de tipo cuantitativo. 
 
Etapa Cualitativa 
Se revisaron distintos estudios de mercado en que buscan explicar el comportamiento del 
consumidor de seguros y los factores más relevantes al momento de la compra. 
Se elaboró un resumen con los factores y variables que más se repiten en estos estudios 
y las principales conclusiones.  
 
Etapa Cuantitativa 
Para la etapa cuantitativa, se definió la población asegurable, el mercado potencial, 
objetivo y a partir de éste último el tamaño de la muestra. 
 
Determinación del tamaño de la muestra: Se utilizó el método devarianza máxima, 
tomando en cuenta una poblaciónfinita, a partir de la siguiente ecuación: 

� =
�����

���� − 1� + ����
 

 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño población 
K: Nivel de confianza 
e: Error Muestral 
σ: Varianza 
 
De esta forma, considerando un nivel de confianza del 95% (K=1,96) y un error muestral 
e= ± 0.05, varianza máxima = 0,5 y tamaño de la población 
un tamaño de muestra igual a 384. Este tamaño tiene similitud 
con el utilizado por la encuesta nacional del deporte (n=300 en 
regiones y n=500 en la RM) 
2. Tipo de Encuesta: El cuestionario de la encuesta será de carácter 
estructurado y su aplicación vía web, principalmente debido a los bajos 
costos que significa este método, la rapidez en el traspaso de los datos 
para su análisis, y para minimizar los sesgos existentes en encuestas 
aplicadas personalmente. 
 
 
Detalle de la encuesta aplicada 
OBJETIVO 
CLASIFICACIÓN 
TIPO DE PREGUNTA 
ESCALA 
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PREGUNTA 1 
Objetivo: Conocer el perfil del encuestado. 
Clasificación: Demográfica 
Tipo de Pregunta: Abierta – Simple 
Escala: Numérica 
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PREGUNTA 2 
Objetivo: Conocer el perfil del encuestado. 
Clasificación: Demográfica 
Tipo de Pregunta: Cerrada – Simple 
Escala: Nominal 
 

 
PREGUNTA 3 
Objetivo: Conocer el perfil del encuestado. 
Clasificación: Demográfica 
Tipo de Pregunta: Cerrada – Simple 
Escala: Nominal 
 

 
PREGUNTA 4 
Objetivo: Conocer el perfil del encuestado. 
Clasificación: Demográfica 
Tipo de Pregunta: Abierta – Simple 
Escala: Nominal 
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ANEXO B: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MERCADO 
 
A continuación se presentan en forma gráfica algunos resultados para las preguntas 
desarrolladas en la encuesta de mercado. 
 
P2.- ¿Cuál es tu género? 
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P3.- ¿Cuál es el nivel de educación más alto que obtuviste? 

 
 
P4.- En caso de tener estudios universitarios, indique qué carrera estudió 
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P7.-¿Tiene hijos? 

 
 
P8.- Comuna en la que vive 
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P10.- En caso de que su respuesta anterior haya sido si (¿Tiene actualmente un seguro 
contratado?), seleccione el/los seguros que mantiene: 

 
 
P11.- En caso de haber contratado alguna vez un seguro, indique cuál de los siguientes canales 
de venta utilizó: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vida

Vida con Ahorro

Salud

Accidentes Personales

Automóvil

Catastrófico

Hogar

Incendio Terremoto

Otro

43,50% 43,50%

34,80%

13%

43,50%

8,70%
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30,00%

35,00%

40,00%

45,00%
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Financiero

Corredor de

Seguros

Venta

Telefónica

Internet Banco Otro
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P13.- Con respecto a los seguros de vida con ahorro: 

 
 
 
 
 
P14.- En tu opinión ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representan la principal razón para 
contratar un seguro de vida con ahorro? Evalúe las siguientes afirmaciones de 1 a 5, donde 1= 
Totalmente en desacuerdo y 5=Totalmente de acuerdo. 
 

 
 
 
 
P15.- En caso de nunca haber contratado este tipo de seguros, ¿cuáles de las siguientes 
afirmaciones lo representan mejor? Evalúe las siguientes afirmaciones de 1 a 5, donde 1= 
Totalmente en desacuerdo y 5=Totalmente de acuerdo. 
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ANEXO C: GLOSARIO 
 
PRINCIPALES CONCEPTOS UTILIZADOS EN SEGUROS  
 
ACCIDENTE: Es todo suceso imprevisto, involuntario, repentino, fortuito causado por medios 
externos que afectan en su organismo al asegurado, causando algún daño. 
 
ANULAR: Anular o rescindir un contrato significa dejar sin efecto el contrato. 
 
ASEGURABLE: Persona que reúne las características predeterminadas para ser objeto de la 
cobertura de un seguro, luego de la suscripción del contrato se convierte en asegurado. 
 
ASEGURADOR: Empresa (Compañía de Seguros), que asume la cobertura del riesgo, es decir 
que se compromete a otorgar una prestación que indemnice daños o pérdidas que ese riesgo 
pudiera ocasionar. 
 
ASEGURADO: Es la persona cuya vida o salud se asegura en virtud de una póliza de seguro, 
muchas veces el dueño de la póliza y el asegurado pueden ser la misma persona.  
 
BENEFICIARIO: Es la o las personas designadas por el asegurado como destinataria de la suma 
que deba pagar la compañía de seguros, para el caso de muerte o sobrevivencia sobre el cual 
recaiga el contrato.  
 
La distribución que recibirá el beneficiario, podrá corresponder a una cuota o proporción que le 
corresponderá a cada beneficiario, si fuera más de  uno será la que el contratante determine en 
las condiciones particulares de la póliza. 
 
Podrá ser un 100%, 50%, 20%, etc. Para aquellos casos en que el contrato no indicara % por 
beneficiario, se entenderá que se distribuirá en formar iguales. 
 
Los beneficiarios se pueden revocar es decir las partes pueden modificar algunas estipulaciones, 
por lo cual la designación del beneficiario es libre para el asegurado y se puede cambiar en 
cualquier momento de la vigencia de la póliza.  
 
Cuando exista irrevocabilidad de la designación de beneficiarios, solo él o los beneficiarios 
podrán autorizar el cambio de estos.  
 
Para el caso de beneficiarios menores de edad, la indemnización será recibida y administrada 
por la persona quien tenga la representación legal del o los menores de edad.  
 
CONTRATANTE: Es la persona que contrata el seguro y que por tanto se hace cargo de su 
pago.  
 
CAPITAL ASEGURADO: Es un monto fijado o pactado en UF, que no se alterara durante toda 
la vigencia del seguro que hace posible su tarificación. 
 



 

55 
 

COBERTURA: Tipo, magnitud, plazo y condición del riesgo que el contratante desea proteger, 
y el asegurador se compromete a cubrir, dentro de los términos pactados en la póliza de seguro. 
 
COBERTURA ADICIONAL: Es una cláusula accesoria que se añade al seguro de vida y que se 
contrata para cubrir riegos no incluidos en el seguro o cobertura principal. 
 
Las cláusulas no se pueden contratar en forma separada del seguro de vida básico. 
 
CONDICIONES PARTICULARES: Son las condiciones que pertenecen especial y 
exclusivamente a una póliza, conteniendo el nombre del asegurado, capital contratado, etc. 
 
COSTO DE COBERTURA: Es un monto mensual que se deduce de la póliza para cubrir los 
riesgos contratados, en su mayoría son una tasa que depende de la edad y del sexo del asegurado 
y que se aplica sobre el capital de cada cobertura. 
 
DECLARACIÓN PERSONAL DE SALUD (DPS): Corresponde a una declaración jurada,  
firmada por el asegurable que contiene sus antecedentes médicos, personales y familiares.  
 
EDAD ACTUARIAL: Es la edad correspondiente al cumpleaños más próximo pasado o futuro, 
que en una determinada fecha tenga un asegurado. 
 
EMISIÓN DE POLIZA: Es la acción que se realiza para enviar la póliza aprobada y 
confeccionada al contratante por la compañía de seguros. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGO: Es un proceso técnico que permite determinar, antes de la 
emisión de la póliza, en base a la edad, estado de salud, actividad laboral y deportiva, cual es el 
riesgo que asumirá la compañía en cada caso propuesto. 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA: Evaluación económica del asegurable, que consta de informe 
comercial, evaluación de riesgo y estado de situación.  
 
EXCLUSIONES: Corresponden a la descripción de los riesgos no aceptados por la compañía, 
como por ejemplo suicidio antes de los dos años de vigencia de la póliza. 
 
PRIMA: Es lo que el asegurado debe pagar por asegurase contra un riesgo, es el precio del 
seguro. 
 
EXTRA PRIMA: Corresponde a un recargo en dinero que se agrega a la prima por concepto de 
ampliar los beneficios del seguro al agregar cláusulas adicionales. 
 
INTERES TÉCNICO: Es la acumulación de excedentes en dinero producidos por las reservas 
matemáticas, que se invierten generando intereses, que son traspasados al asegurado a través de 
una rebaja en la prima.  
 
MONTO ASEGURADO: Es el monto de la compensación económica pactada en un seguro de 
vida al fallecer el asegurado.  
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PLAZO DE GRACIA: Corresponde a un período durante el cual están en vigencia las 
coberturas de las pólizas, aunque no se hayan pagado las primas correspondientes, por lo 
general es un mes a partir de la fecha de vencimiento del pago de la prima y el plazo que 
concede el asegurador al contratante.  
 
PRIMA NIVELADA: Es una prima constante fija de un mismo valor, que se paga 
periódicamente durante el período de vigencia del seguro y que permanece inalterable durante 
toda la vigencia del contratante. 
 
PRIMA RECAUDADA: Corresponde a la prima efectivamente pagada por el contratante. 
 
PRIMA UNICA: Es un pago anticipado de una sola vez, que corresponde al costo total del 
seguro. 
 
PROPUESTA: Es el formulario para solicitar la contratación de un seguro, que permite a través 
de un estudio aprobar o rechazar el riesgo solicitado. 
 
RESERVAS MATEMÁTICAS: Son los excedentes que se generan en los primeros años de los 
planes de seguros que cobran primas niveladas, es el ahorro que se debe guardar para hacer 
frente al valor que se cobrará de menos en la segunda mitad  del período. 
 
RECARGO: Es una cantidad total, agregada a la prima neta para cubrir la totalidad de los costos 
de aplicación inherentes a la realización de negocios del asegurador y que permite la generación 
de utilidades. 
 
PÉRDIDA TOTAL: La separación completa y en forma definitiva y permanente de un miembro 
u órgano respecto del organismo al cual pertenece, o también su pérdida funcional absoluta.  
 
 
PÉRDIDA FUNCIONAL ABSOLUTA: Es la ausencia definitiva total y permanente de toda 
capacidad de función o fisiológica del o los órganos o miembros comprendidos, sin implicar su 
eliminación del organismo al cual pertenece. 
 
SOBREPRIMA: Corresponde a un recargo de dinero que se agrega a la prima por concepto de 
riesgo superior a lo normal en un seguro. 
 
SOMETIMIENTO: Es la presentación de la propuesta a la compañía aseguradora, que permite 
dar inicio al proceso de tramitación de un seguro. 
 
PRIMA DE RIESGO: Tiene por objeto cubrir solo la posibilidad de muerte de un asegurado, en 
el período de un año.  
 
CONDICIONES GENERALES: Corresponden a las condiciones del seguro aprobadas por la 
SVS, que son comunes para todos los asegurados de ese plan, definiendo los beneficios, en 
forma de liquidarlos y sus exclusiones.  
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TABLAS ESTADÍSTICAS: Son tablas que agrupan metódicamente todos los hechos que se 
prestan a evaluación numérica y que sirven de base para estudiar la frecuencia y magnitud de los 
riesgos a asegurar. 
 
TASA: Es la tarifa que cobra el asegurador por cada 100 o 1000 unidades de capital. 
 
VALOR POLIZA: Corresponde al saldo de la cuenta sobre el cual se ingresan o deducen 
valores y que es conocido como ahorro.  
 
RIESGO: Es la amenaza de pérdida o deterioro que afecta a bienes determinados o derechos 
específicos, la vida, la salud o la integridad física e intelectual de un individuo. 
 
El riesgo es imprevisible y no controlable, lo que implica siempre un interés por la cosa o 
persona. 
El cual se puede clasificar en: 

- Riesgo Normal 
- Riesgo Subnormal 
- RiesgoRechazado 

 
POLIZA DE SEGURO: Es el documento que acredita y fija las condiciones pactadas en un 
seguro. 
 
La Ley exige la existencia de este documento cuyo contenido obligatoriamente debe incluir: 

- Nombre del asegurado. 
- Domicilio. 
- Declaración de la calidad del contratante. 
- Los riesgos que el aseguradorasume.  
- La épocaen que empieza y termina el riesgo para el asegurador.  
- La prima del seguro.  
- Fecha de contratación.  
- Edad del asegurado.  
- Profesión.  
- Declaración de salud. 
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ANEXO C: Evolución de las primas de seguros como porcentaje del PIB en Chile 

 
Fuente: AACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 
 

ANEXO D: Evaluación económica 

 

Dec-16 Dec-17 Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21

Income

Primas 80.000.000               100.000.000            200.000.000            300.000.000            450.000.000            

Ingresos Inversión sin Adicionales 215.684                    215.684                    269.605                    539.210                    808.816                    

Total Ingresos sin Adicionales 80.215.684             100.215.684          200.269.605          300.539.210          450.808.816          

Total Ingresos Adicionales -                            -                            -                            -                            -                            

Egresos

Siniestros 24.000.000               30.000.000               60.000.000               90.000.000               135.000.000            

Rescates 900.000                    1.125.000                 2.250.000                 3.375.000                 5.062.500                 

Ajuste Reserva -                             15.000.000               75.000.000               75.000.000               112.500.000            

Reservas 60.000.000           60.000.000               75.000.000               150.000.000            225.000.000            337.500.000            

Total Egresos 24.900.000             46.125.000             137.250.000          168.375.000          252.562.500          

Resultado Operacional 55.315.684           54.090.684           63.019.605           132.164.210         198.246.316         

Costos Administración

Costo Variable servicio de autentificación Digital 30.000.000           40.000.000           50.000.000           60.000.000           70.000.000           

Remuneración Community Manager 800.000               840.000               882.000               926.100               972.405               

Inversión en Medios Digitales y Redes sociales 54.000.000           59.400.000           65.340.000           71.874.000           79.061.400           

Inversión Adicional en ajustes de sistemas 100000000

Resultado Antes de Impuesto 100.000.000-           24.515.684             13.250.684             12.137.605             71.238.110             127.273.911          

-                            -                            -                            -                            -                            

Impuesto 20% 4.903.137                 2.650.137                 2.427.521                 14.247.622               25.454.782               

Resultado Después de Impuesto 100.000.000-           19.612.547             10.600.547             9.710.084               56.990.488             101.819.129          

10,00%

SPREAD (1% Valor Póliza) 6.000.000                   7.500.000                   15.000.000                 22.500.000                 33.750.000                 

Valor Presente (1% Valor Póliza) UF 60.000.329                  

Valor Presente Flujo Libre sin Adicionales (UF) 36.032.640                  

TIR 19,3%


