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DATOS DE MERCADO  
 

AUTOMÓVIL 



    40 millones de coches Flota Brasileña: 

 

  40% de los Vehículos son Asegurados 

 

  U$ 6.393.495,83 en reclamos Pagos 

 

  476 mil carros Robados o Hurtados 

Datos de los seguros de automóviles en Brasil 



% de fraudes sobre el Valor de los Reclamos 

Fuente de Información -SQF CNSEG 



% de fraudes por la cuantidad de Sinistro 

Fuente de Información -SQF CNSEG 



La distribuición de los daños en una Cartera de Autos 
 
 

73% de los Siniestros y 58% de los pagos son de Siniestros abajos de U$ 2500,00! 



Veículos Sinistrados 

1% de los reclamos!  58% de los importes pagos! 

http://www.consultaauto.com.br/wp-content/uploads/2013/11/batida-carro.jpg


El plazo promedio de la reparación de un coche con pequeños danos es de 
5 días, menor que el promedio de la investigación. 
 
Los clientes no aceptan retrasos en la atención de su siniestro. La 
demandas judiciales por retraso generan importantes perdidas, además 
de impacto en el imagen de la Cía..  
 
Los gastos de una investigación pueden resultar en un importante 
incremento en el costo total de un daño pequeño. 
 
El  análisis de todos los siniestros generan fuertes costos administrativos 
con tramitadores además de impactaren el tiempo de la atención al 
cliente. 
 
Los siniestros de bajo importe representan 58% de todos los pagos!! 

 
 
 

Los retos de la situación actual 



Call Center - recibe el  
Aviso de siniestro 

Analista aciona  
los servicios del 

Sindicante. 

Sindicante va en 
la comisaria de 

policía. 

Sindicante visita y 
examina el lugar 
donde ocurrió el 

siniestro. 

Sindicante va 
en la casa del 

asegurado. 

Sindicante 
entrevista el 

asegurado(a). 

Sindicante envía un   
informe prévio para el Analista. 

Analista analisa el informe  
Y define la cobertura.  Asegurado   El envía un informe con la conclusión del 

análisis de los datos  y la pruebas obtenidas. 

Analisis del 
siniestro. 

  

Tiempo 7 días , costo U$ 300,00!
  

La Investigación de una posible fraude 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.guamareemdia.com/wp-content/uploads/2013/07/lupa.jpg
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.caern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/govrn/galeria/enviados/quita%C3%A7%C3%A3o.JPG&imgrefurl=http://www.caern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/caern/imprensa/enviados/noticia_detalhe.asp?nImprensa=0&nCodigoNoticia=25054&usg=__ZYI0ehS0fgHSOwf9zAiS7G68kYk=&h=768&w=1024&sz=532&hl=pt-BR&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=1EqMvHTRTmBjRM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search?q=receber+documento&hl=pt-BR&safe=active&sa=N&biw=1260&bih=893&ndsp=20&tbm=isch&ei=x9oyToj9DqXu0gHKoumKDA
http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/384436-profissional-TI.jpg


Las Estrategias desarrolladas en  la lucha contra Fraude 

La tramitación automatizada de el  análisis de Siniestros. 
 
El intercambio automatizado de datos con las congeneres. 
 
La utilización de las redes sociales. 
 
El cambio en la investigación  

 
 
 
 
 
 
 



La tramitación automatizada de el analisis de Siniestros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El concepto de esta herramienta no es igual a de los “Red Flags” pero de 
identificar los buenos siniestros! 
 
Dibujo de un algoritmo que haz la identificación de los asegurados con 
ninguna sospecha de fraude. 
 
Además, por el  análisis de los datos del reclamo logramos identificar los 
siniestros de baja monta. 

 
 
 Daño pequeño mejor cliente => Asignación automática del siniestro. 
 





La tramitación automatizada del análisis de Siniestros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Resultados obtenidos 
 

 40% de aprobación inmediata en los siniestros 

 

 50% de disminuición del las quejas por retrasos en siniestros  

 

 30% de disminuición de siniestros investigados   

 

 22% de incremiento en la efectividad de la detectción de fraudes! 

 
 Aumento de la produtividad del equipo de tramitadores 
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La Investigación de una posible fraude 

Tiempo 7 días , costo U$ 300,00!
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Analista analisa  
el siniestro.  

Consulta los datos de las 
congeneres 

Entrevista al asegurado con 
grabación 

La Nueva Investigación  

Hace una investigación en las  
redes sociales. 

Consulta a la 
policía por la Web 

Análisis de las pruebas recogidas  
Y definición de la cobertura.  

http://www.br.inter.net/digital/blog/wp-content/uploads/2012/03/384436-profissional-TI.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 

 

 6 días menos en el tiempo promedio de las investigaciones (de 7 días para 1) 

 

 96% de reducción de los pagos con honorarios   

 

 33% de incremento en la efectividad en comprobación de fraudes 

 

 80% de disminución de las quejas por retraso en atención 

 

 33% de incremento en la efectividad en comprobación de fraudes 

 
 
 



Conclusiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los avances de la tecnología van a suportar el desarrollo de nuevos 
medios de combatir las fraudes. 
 
El equilibrio entre una buena atención al cliente y el rígido análisis de 
los siniestros  son hechos viables. 
 
Debemos trabajar procesos y herramientas con el reto de prestar 
mejores servicios, sin disminuir la lucha contra el fraude. 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡ Gracias!  
 
 
  



 


