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La transformación también es cultural

Hernán d. Fernández

Director,

100% Seguro

Mucho se habla de la transformación digital, pero no debe dejarse de 
lado la importancia del cambio cultural y el desarrollo de la conciencia 
aseguradora. Esto aplica también a la prevención del fraude en seguros, 
porque la tecnología agiliza los procesos de contratación  y ayuda a detectar 
intentos de fraude merced al Big Data e Inteligencia Artificial, pero hay un 
aspecto que no se puede delegar como mercado: enviar un claro mensaje a 
la sociedad de que un fraude es un delito. 

El mercado de seguros debe remarcar que no hay espacio moral para la 
picardía. Puertas adentro, no se debe tomar al fraude como un costo más 
del total de siniestros.

Funcionar como un verdadero ecosistema mediante un trabajo conjunto 
como sector, una política clara de lucha contra el fraude que incluya la 
denuncia penal de aquellos que cometieron el delito, junto al intercambio 
de información entre los diferentes actores; serían una clara señal para 
poner este tema como una de las prioridades dentro de las aseguradoras 
latinoamericanas. Porque estamos viviendo momentos de cambio y, 
de manera insoslayable, los mismos van a venir de la mano de grandes 
transformaciones culturales. Es un buen momento para encararlas.
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El impacto de la COVID-19

Desde el momento en que las noticias de la COVID-19 
comenzaron a propagarse, las aseguradoras supieron 
que habría un impacto significativo en el negocio. 
Aunque queda margen para más investigación, tratamos 
de resumir el impacto de la pandemia en el sector 
seguros lo mejor posible.

En nuestra encuesta de hace dos años, el 60% de los 
encuestados dijo que vio un aumento en el fraude. 
Este tema continúa, acelerado este año por los efectos 
de la COVID-19. Tiene sentido que el aumento de los 
procesos digitales genere un incremento en los casos 
de fraude. 

Los 3 principales impactos que las aseguradoras 
sintieron como consecuencia de la COVID:

Aumento del fraude 
sospechoso y 
comprobado

Menos inspecciones 
debidas al trabajo 
a distancia

Aumento de la 
carga de trabajo

Blog:

COVID-19
Y El Triangulo De Fraude Activado

https://bit.ly/35Uclhg
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Los 3 principales esquemas de fraude 
durante la pandemia:

La pregunta ahora es, ¿qué están haciendo las 
aseguradoras al respecto?

La COVID-19 obligó a casi dos tercios de todas las 
organizaciones a centrarse más en la digitalización. 
Casi la mitad se centró en reducir los costos, y en 
tercer lugar aumentaron activamente sus controles 
contra el fraude. 

Para obtener más información sobre este tema, consulte nuestros 

recursos relacionados con la COVID-19 más abajo.

Accidentes y robos de 
vehículos fraudulentos

Facturación de
procedimientos
o servicios fantasma

Accidentes falsos 
ocurridos en hogares

Casi dos tercios se centran ahora en la digitalización

Un tercio aumentó activamente los controles de fraude

Casi la mitad se centró en reducir los costos

65%

47%

33%

Recursos de FRISS
relacionados con la COVID-19

https://bit.ly/35tJW1i
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Detección de fraude durante COVID-19

El aumento en el fraude y la reducción de costos van de 
la mano. A nivel global, el 43% de los encuestados se vio 
obligado a reducir el costo de sus operaciones como 
resultado de la pandemia. Casi la mitad aceleró sus 
esfuerzos hacia la digitalización. Uno de cada 5 quiere 
aprovechar datos adicionales para perfilar los riesgos.

Prevenir el fraude es bueno para el negocio. Como 
afirma la investigación de McKinsey, el éxito depende 
de la capacidad real de permitir una forma de trabajo 
digital. Los siniestros de bajo riesgo se pueden evaluar 
por vía rápida con el fin de proporcionar a los clientes 
honestos un momento de magia cuando más importa.

En el informe global se observa un contraste en la 
pregunta sobre las soluciones que utiliza para detectar 
el fraude ya que las soluciones más utilizadas por las 
aseguradoras son la reglas automatizadas, o las llamadas 
“red flags” en un 67%, seguido de cerca por la experiencia 
del personal (64%) y soluciones propias en un 37%.

Experiencia del personal 

Gestión de casos

Soluciones propias

60%

53%

50%

¿Qué soluciones utiliza su organización actualmente 
para detectar fraude?

https://mck.co/3mjOb6r
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El deseo de avanzar hacia procesos digitalizados y directos 
aún no se ha alcanzado. Muchos encuestados todavía 
están confiando en la experiencia de su personal y otros 
métodos manuales para prevenir y predecir el fraude.

Buenas noticias: el deseo de luchar contra el fraude es 
cada vez más fuerte. En nuestros estudios anteriores, los 
encuestados le dieron una prioridad de 7 sobre 10. Este 
año nos acercamos a 8 sobre 10.

Identificar cuál es el impacto real del fraude en la industria 
siempre es difícil.  La industria generalmente está de 
acuerdo en que el fraude representa alrededor del 10% de 
todos los costos de siniestros, al igual que los encuestados 
de la encuesta de este año. Casi tres cuartas partes creen 
que el 10% o más de los siniestros contienen un elemento 
de fraude, exageración o tergiversación.

¿Qué porcentaje de siniestros estima que contienen un 
elemento de fraude, exageración o tergiversación?

Promedio de 

la industria

Promedio de 

la encuesta

IASIU

Promedio

Siniestros 

legítimos

2018 20207/10 8/10

La mayoría de los profesionales de la industria creen que el 10% 

de todas los siniestros contienen un elemento de fraude. En 

la conferencia IASIU de 2019, los investigadores consideraban 

que en realidad era del 22%. La encuesta de este año dio un 

promedio del 18%.

10%
18%

22%
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Desafíos

Menos de la mitad de los encuestados compartieron un 
desafío que podría impedirles implementar un software 
de detección de fraude.

Por su parte, cuando observamos las respuestas 
recibidas nivel global vimos que los mayores desafíos 
que enfrentan son: la falta de recursos (48%) y el temor 
a los falsos positivos (48%), la pobre integración de datos 
(38%), la dificultad de medir el ROI (36%) , la dificultad 
para estar adelante en el esquema de fraude, (31%) junto 
a la mala integración de datos (31%) ,tienen peso para las 
aseguradoras en el resto del mundo. 

Afortunadamente, muchos se dan cuenta de que 
estos problemas se mitigan fácilmente, y una vez que 
un sistema entra en funcionamiento sus temores son 
reemplazados por beneficios inesperados.

Mantenerse un paso adelante en el esquema de fraude

ROI difícil de medir

Integración deficiente de datos

Integración deficiente al sistema central 

Recursos IT limitados para la instalación y mantenimiento 

Demoras en el proceso de siniestros

46%

26%

46%

20%

32%

18%

Qué desafíos observa en la implementación de un 
software de detección de fraude?
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Ventajas

Detección automatizada en tiempo real 

Mejor calidad de la cartera

Investigaciones de siniestros más consistentes 

Mejora de la eficiencia de los investigadores 

Ratio de siniestralidad más bajo

Aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

55%

44%

51%

48%

38%

36%

¿Cuáles son los beneficios que ve al usar 
el software de detección de fraude?

Superar estos desafíos vale la pena. La eliminación 
del fraude tiene un claro beneficio en el ratio de 
siniestralidad, y es la razón principal por la que nuestros 
encuestados están dispuestos a asumir nuevas iniciativas.

Evaluar los siniestros en tiempo real ofrece un mejor 
servicio al cliente, convirtiendo sus momentos de 
sufrimiento en momentos mágicos. La detección 
de nuevos clientes en tiempo real ofrece una mejor 
experiencia, mayor lealtad y una cartera de negocios de 
mayor calidad.

Cuando comparamos los resultados sobre los beneficios 
al usar software de detección de fraude a nivel global, 
vemos que los beneficios más valorados por parte de 
las aseguradoras son otros: mejoramiento del Ratio de 
siniestralidad (59%), Detección en tiempo real (49%), 
Estar un paso adelante de los estafadores (48%); Mejor 
calidad de la cartera (45%); Aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías (45%); Mejora de la eficiencia de los 
investigadores (44%).



Ebook:

¡Conozca a 
su cliente!
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Renacimiento de la Suscripción

¿Produjo la COVID un renacimiento de las suscripciones? 
Este año casi la mitad de todos las aseguradoras están 
empezando a repensar, o mejor aún fijar, nuevos 
estándares de suscripción. No se puso en espera ni 
una sola iniciativa de suscripción (mientras que muchos 
otros proyectos estaban en espera) y, en comparación 
con nuestra encuesta anterior, vemos un aumento en la 
concientización sobre el fraude al comienzo del ciclo de 
vida de la póliza.

Los 3 principales impactos que las aseguradoras 
sintieron como consecuencia de la COVID:

25% 50% 75%

Aumento de la 

carga de trabajo

Introducción de 

nuevas normas de 

suscripción

Agente habilitado 

o autoservicio del 

asegurado

Los 3 principales desafíos en la lucha contra el fraude:

• Calidad de los datos internos
• Protección de los datos y privacidad
• Acceso inadecuado a datos externos

Las tres apuntan a una aseguradora que permite riesgos 
malos en su cartera. La mayoría de las aseguradoras 
están examinando los datos internos de siniestros y 
pólizas, casos de fraude anteriores y listas de fraude 
conocidas. 

Sin embargo, menos de la mitad verifican la información 
sobre las pérdidas de otras aseguradoras o incluso el 
comportamiento de pago, dos indicadores clave de 
problemas financieros y propensión a cometer fraude.

https://bit.ly/3jOidO6
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La cultura de lucha contra el fraude

¿Cómo le gustaría ver a su organización mejorar sus 
esfuerzos de lucha contra el fraude? 

A nivel global las aseguradoras están de acuerdo 
y creen que el uso de herramientas automatizadas 
de detección de fraude es la clave para mejorar sus 
esfuerzos de lucha contra el fraude, lo que contrasta 
con la visión de las aseguradoras latinas en donde 
observan que el intercambio de conocimientos entre 
departamentos es primordial. 

Sin embargo,  este punto  a nivel global ocupa el 
segundo lugar, mientras que para Latinoamérica, la 
organización de cursos de capacitación de lucha 
contra el fraude es importante. En la búsqueda de un 
seguro honesto el intercambio de datos y aprendizaje 
entre aseguradoras sigue siendo un deseo global. 

Intercambiar más conocimientos entre departamentos 

Comenzar a medir el fraude con KPI 

Usar herramientas de detección (automatizada) del fraude

Organizar cursos de capacitación de lucha contra el fraude 

44%

13%

15%

15%

Vlog:

Construir vs. Comprar:
Las Ventajas De Asociarse Con Empresas De Insurtech

https://bit.ly/2HPbVQR
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Las aseguradoras están empezando a darse cuenta de la 
importancia de compartir datos entre departamentos, lo 
que de por sí solo contribuye a un enorme aumento en 
la detección de fraude.

Del mismo modo, el 36% considera que es necesario 
intercambiar más conocimiento entre departamentos. 
Sorprendentemente, más de un tercio de los 
encuestados dicen que NO están utilizando métricas 
para medir el fraude. En este caso, lo que no 
desconoce de hecho puede lastimarlo.

Hablando de lo que no sabe...los datos se convierten 
en el principal desafío para luchar contra el fraude de 
manera efectiva. Desafortunadamente, no ha cambiado 
mucho: estos temas han sido consistentes desde nuestra 
primera encuesta de fraude en 2016.

Más de un tercio de los encuestados dicen que 

no están utilizando métricas para medir el fraude.
2016

1.  Protección de datos y privacidad
2. Acceso inadecuado a datos externos
3. Calidad de los datos internos

2018
1.  Calidad de los datos internos
2. Acceso inadecuado a datos externos
3. Cooperación entre aseguradoras

2020
1.  Calidad de los datos internos
2. Protección de datos y privacidad
3. Acceso inadecuado a datos externos

Los 3 principales desafíos en la lucha contra el fraude:

Datos, datos, datos
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En un mundo basado en datos, las aseguradoras están 
intentando unir los puntos. Si bien hay muchos rumores 
sobre las redes sociales, ni un solo encuestado citó 
usarlas en su lucha actual contra el fraude.

Utilizan sólo con conocimientos de su propio negocio
– y a menudo su propia unidad de negocio – muchas 
aseguradoras están luchando para mantenerse al día 
con las tendencias, esquemas y tácticas emergentes de 
fraude. Históricamente, la lucha contra el fraude no era 
una prioridad organizativa. Nos alienta ver que todos los 
encuestados, excepto el 3%, consideraron que la lucha 
contra el fraude era una prioridad de nivel C este año.

Calidad de los datos internos 

Sistemas internos de detección de fraude obsoletos 

Protección de datos y privacidad

Inversión insuficiente de su organización 

Mantenerse al día con el modus operandi del estafador 

Acceso inadecuado a datos externos

49%

24%

23%

37%

33%

23%

¿Cuáles son los mayores desafíos que 
enfrenta su organización para responder 

de manera eficaz ante el fraude?

Usar las redes sociales
para combatir el fraude
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“A menudo reconocemos que las personas dan por sentado el seguro. Nuestro objetivo es hacer que esta 
industria sea más honesta, lo que reducirá las primas para todos y permitirá a todos perseguir sus sueños. 
Es por eso que hacemos lo que hacemos, y por qué trabajar juntos como socios en esta industria es tan 
importante para nosotros. El seguro potencia la mayoría de las cosas increíbles que logramos en la vida.
Por eso creemos que el seguro es algo extraordinario”.

Jeroen Morrenhof,
CEO y cofundador

Conclusión

https://www.linkedin.com/in/jeroenmorrenhof
https://bit.ly/2Judch5
http://friss.com
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En FRISS tenemos un enfoque de detección del fraude y del riesgo 100% automatizado para las aseguradoras 
de seguros generales en todo el mundo. Las soluciones de detección accionadas con Inteligencia Artificial 
para las suscripciones, los siniestros y la Unidad Especial de Investigación ayudan a más de 175 aseguradoras a 
hacer crecer sus negocios. Detectamos el fraude, mitigamos los riesgos y apoyamos la transformación digital. 
La implementación del sistema en las aseguradoras se realiza dentro de los 4 meses, logran multiplicar hasta 10 
veces su retorno de inversión y un 80% de aumento en el procesamiento directo a través del procesamiento de 
la solicitud de pólizas y siniestros.

Las soluciones FRISS ayudan a reducir el ratio de siniestralidad, permiten el crecimiento de una cartera rentable y 
mejoran la experiencia del cliente. Para obtener más información, visite friss.com.
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