Elevá cada
decisión con
operaciones
de seguros
inteligentes
Acelerá el camino hacia el
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El año 2020 fue particularmente difícil
para todos los sectores
Esto es especialmente cierto para las aseguradoras. Además de las perturbaciones
empresariales y económicas de la COVID-19, las aseguradoras vieron cómo los
acontecimientos catastróficos relacionados con el cambio climático ponían en jaque
modelos de riesgo históricamente fiables. Si bien estos acontecimientos dejaron a las
aseguradoras expuestas en muchos aspectos, también revelaron oportunidades para
que elevaran su desempeño de negocios, desde el ahorro de costos de los modelos
de trabajo a distancia y el beneficio de las operaciones en la nube hasta el aumento
de las adquisiciones de clientes digitales.

De las muchas lecciones que dejó el año de la pandemia, una resuena
con fuerza en este sector: la importancia de la resiliencia operativa.
Como parte de una iniciativa de investigación global e intersectorial, encuestamos a
100 compañías de seguros para entender cómo ven su camino hacia la madurez de
las operaciones. La madurez de las operaciones puede traducirse en formas avezadas
de adquirir clientes de una manera más rápida o de descubrir un nuevo crecimiento
de los ingresos. Esto implica combinar los datos, la tecnología, los procesos y las
personas en un modelo operativo inteligente, basado en los datos y más resiliente.
Es la manera en que las aseguradoras pueden repensar el trabajo de las personas y la
forma en que se realiza, desde las ventas y el servicio hasta las reclamaciones y las
finanzas. También es la forma en que pueden ofrecer experiencias de nivel superior
para los empleados y los clientes.
Elevate every decision with intelligent insurance operations
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Operaciones en movimiento
La investigación global de
Accenture1 indica que la
madurez del modelo operativo
está avanzando entre las
organizaciones globales y,
específicamente, entre las
aseguradoras.
Nuestra investigación y
experiencia revelan cuatro
niveles de madurez de las
operaciones estable,
eficiente, predictivo y
preparado para el futuro2.
Cada nivel se basa en
tecnología, talento, procesos
insight de datos cada vez más
sofisticados, y es posible
gracias a ellos (Figura 1).

Figura 1.
El aumento de la madurez de las operaciones
eleva la toma de decisiones y la resiliencia
Eficiente
Estable

Impulsado por los insights

Aumento de la rentabilidad
= 5,8 p.p.*.
Aumento de la eficiencia
= 18,8%*.
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transformacional
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Solo fuerza laboral humana
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a los humanos en
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Las máquinas complementan
a los humanos en la
mayoría de los procesos

Los trabajadores del
conocimiento se centran en
el trabajo basado en el juicio.
Fuerza laboral ágil a escala

No estandarizados y
fragmentados

Prácticas líderes del sector
y de la función aplicadas de
forma selectiva

Prácticas líderes del sector
y de la función aplicadas
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*Accenture Research y Oxford Economics Intelligent Operations Survey, 2020.
La experiencia de Accenture demuestra que las organizaciones que presentan características de preparación para el futuro pueden obtener ganancias
adicionales en productividad y eficiencia de hasta un 50%.
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Operaciones en movimiento

Alcanzá el mayor nivel de madurez posible significa que algunas
organizaciones están “preparadas para el futuro”. En promedio, las
organizaciones que encontramos preparadas para el futuro mostraron
un aumento de 2,8 veces en materia de rentabilidad corporativa y una
eficiencia 1,7 veces mayor que en los niveles de madurez más bajos, lo
cual es un indicador prometedor para las aseguradoras.
De los 13 sectores que sondeamos, los encuestados del sector de
los seguros informan de un nivel de madurez de las operaciones
superior a la media. En la actualidad,

10%

de las aseguradoras afirma
haber alcanzado el umbral
de las operaciones
preparadas para el futuro.

57%

de las aseguradoras afirma
haber evolucionado hacia
operaciones predictivas.

Un examen más detallado de los datos revela que el progreso de las
aseguradoras hacia la preparación para el futuro se debe, en gran
medida, a la madurez de las operaciones de un puñado de actores.
Por ejemplo, solo uno de cada 35 encuestados en los Estados Unidos
y dos de cada 20 en el Reino Unido (que representan una porción
mayor de los encuestados) se consideran preparados para el futuro
en la actualidad. Aun así, las aseguradoras aspiran a progresar más.
Como se muestra en la Figura 2, en los próximos tres años las
aseguradoras esperan adelantarse a otros sectores, ya que el 42%
aspira a estar preparado para el futuro, en comparación con solo el
34% en todas las industrias.

Compará esto con las medias de todos los sectores, que son del 7%
y el 34%, respectivamente. Hace tres años, ninguna aseguradora se
identificaba como preparada para el futuro, y solo el 23%
consideraba que sus operaciones eran predictivas (Figura 2).
Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes
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Operaciones en movimiento

Figura 2.
Las organizaciones de seguros afirman haber avanzado en la madurez de
las operaciones y aspiran a hacer aún más en los próximos tres años
Porcentaje de organizaciones de seguros que alcanzaron cada nivel de madurez
operativa hace tres años, lo alcanzan hoy y lo alcanzarán dentro de tres años (previsto)
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Porcentaje de todas las organizaciones que alcanzaron cada nivel de madurez operativa
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Predictivas
Predictive

19%

7%

34%

Aunque hay focos de
operaciones líderes en este
sector de la industria, las
aseguradoras todavía tienen
que hacer mejoras
significativas y no quieren
quedar rezagadas en
mercados difíciles.
Cuando se trata de cambiar
en este aspecto, el tiempo es
esencial. Es por ello que las
aseguradoras necesitan una
vía rápida para lograr un
desempeño preparado para
el futuro.

Preparadas
Future-readypara el futuro
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La brecha de la tecnología de los datos
Considerá cómo medimos la
preparación para el futuro y
por qué es importante. La
preparación para el futuro
refleja la capacidad de una
organización para escalar
ocho características de
madurez del modelo
operativo: datos, analítica,
prácticas líderes,
colaboración entre empresa y
tecnología, fuerza laboral ágil,
automatización, experiencia
de las partes interesadas y la
IA (ver las definiciones en el
Apéndice). Las aseguradoras
están a la cabeza de la media
del sector en seis de estas
características (Figura 3).

Figura 3.
El sector de los seguros lidera la media de todos los sectores en seis
de las ocho características de madurez del modelo operativo
83%

Datos
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Analítica
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73%

Prácticas líderes
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72%
74%

Colaboración empresa-tecnología

77%

Fuerza laboral ágil

71%
71%

Automatización

67%
69%
65%

Experiencia de las partes interesadas
AI

55%
60%

Actualmente en uso amplio o a escala (Seguros)
Actualmente en uso amplio o a escala (todos los sectores)
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La brecha tecnológica y de datos

La agudeza de los datos de las aseguradoras es notable.
El 83% afirma que los datos se utilizan ampliamente o a
escala en sus operaciones actuales.
La extracción de valor de los datos es el núcleo de esta industria.
Las aseguradoras necesitan acceder a ricas fuentes de datos
internas y externas para informarlo todo, desde las reclamaciones
hasta los procesos de facturación, a fin de generar experiencias
efectivas y rentables para los interesados.
Un desafío común para las aseguradoras es extraer todo el valor
de los datos (pensar en insights en tiempo real provenientes de
todas las funciones y líneas de negocios), lo que requiere análisis y
habilitación tecnológica. Aunque el 57% de las aseguradoras espera
utilizar la analítica con datos diversos para 2023, hoy en día, una de
cada cinco organizaciones de seguros utiliza la analítica a escala, lo
que indica una brecha desalentadora entre la realidad actual y las
aspiraciones del futuro.
Nuestra investigación indica que la tecnología es la última barrera
para las aseguradoras en materia de operaciones preparadas para
el futuro. Como se muestra en la Figura 3, el escalamiento de la IA y
de la colaboración entre empresa y tecnología son las dos áreas en
las que las aseguradoras van a la zaga de otros sectores. Es más: las
aseguradoras citan la tecnología como el principal desafío para
escalar las características de preparación para el futuro.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes

Esto es un recordatorio crucial para que las aseguradoras no
se conformen. La mayoría de las aseguradoras no están donde
quieren (y necesitan) estar en cuanto a la madurez de sus
operaciones. Lo emocionante es que sabemos dónde están
las oportunidades de mejora continua.

Alto ejecutivo de tecnología, aseguradora
estadounidense

“Esta capacidad en tiempo real
de entender o saber hacia dónde
se dirige o hacia dónde debería
dirigirse el negocio es la capacidad
que realmente nos falta hoy en
toda la organización”.
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El conocimiento es poder
Aunque algunas aseguradoras tienen altos niveles de madurez en sus
operaciones, solo 1 de cada 10 ha alcanzado el umbral de preparación
para el futuro. Entonces, ¿cómo pueden seguir avanzando estas
aseguradoras y cómo puede el 90% restante evolucionar rápidamente
hacia un estado de preparación para el futuro?
Hemos encontrado tres cosas que las organizaciones deben saber para estar preparadas para el futuro:

01

Conocé el
objetivo final

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes

02

Conocé los
pasos clave

03

Sabé cómo saltar los
niveles de madurez
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El conocimiento es poder

01

Conocé el
objetivo final
Pensar en grande y actuar juntos
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01

Conocé el objetivo final

El conocimiento es poder

Puede resultar difícil adoptar una visión
descendente e interfuncional de la
transformación de las operaciones, dado que el
negocio de los seguros está muy estructurado.
Las estructuras de cómo se hacen las cosas
(desde el día a día hasta la estrategia) perpetúan
los silos entre funciones y líneas de negocios.
Y los requisitos legales, de cumplimiento y de
seguridad complican el panorama.
Por ello, las aseguradoras tienden a adoptar un enfoque
incremental para mejorar las operaciones, lo que
conduce a la fragmentación de los procesos e impide
mejoras significativas en la productividad y el negocio.
Muy a menudo, la transformación coordinada de las
operaciones que se produce a nivel empresarial es la
excepción. Sin embargo, las aseguradoras líderes están
reconociendo que el incrementalismo las está frenando.
Las que utilizan la escala y las operaciones inteligentes
pueden adoptar un enfoque mucho más holístico. No
solo pueden
mejorar las experiencias y los resultados en el proceso,
sino que también pueden transformar la curva de costos.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes
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01

Conocé el objetivo final

El conocimiento es poder

Convertí la experiencia de los interesados
en su “estrella polar”
Para ello, las aseguradoras necesitan una “estrella polar” que
defina su objetivo para alcanzar operaciones preparadas para el
futuro. Esta debería ser la estrategia de experiencia de los grupos
de interés. Es algo que las aseguradoras preparadas para el futuro
utilizan ampliamente o a escala, y algo que otras aseguradoras
necesitan mejorar.
¿Por qué es importante la experiencia de los grupos de interés?
Con el riesgo de que los productos de seguros se conviertan en
mercancías (y con generadores de experiencia que alteran el
sector), los actores tradicionales tienen que mejorar su
experiencia para poder competir. Se trata de la experiencia en un
sentido amplio. Es la experiencia del cliente que cultiva la lealtad.
Es la experiencia de los empleados que impulsa la retención y la
adquisición. Y es la experiencia de los socios y los proveedores
que alimenta un ecosistema fuerte.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes
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01

Conocé el objetivo final

El conocimiento es poder

Unir el negocio y la tecnología

86%

de todas las organizaciones
preparadas para el futuro
de todos los sectores esperan
que las funciones de negocios
y las tecnológicas colaboren
plenamente en 2023.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes

La tecnología cumple naturalmente una función clave en la
transformación de las operaciones, especialmente en el
cambio centrado en la experiencia de las partes interesadas.
Al fin y al cabo, las partes interesadas esperan experiencias
digitales bien elaboradas.
Promover el modelo operativo a través de la tecnología va
más allá de la propia tecnología misma. La tecnología es un
facilitador para las aseguradoras: es un medio para el cambio.
El progreso se produce cuando el negocio y la tecnología se
unen mediante el desarrollo de modelos de gobernanza
conjuntos, a través de la alineación y la integración de los
socios del ecosistema y la creación conjunta de la hoja de
ruta estratégica para que las inversiones en tecnología se
alineen con la estrategia del negocio. Así es como las
aseguradoras saben que están invirtiendo en tecnología
realmente útil para el negocio. Por eso necesitan escalar la
colaboración entre el negocio y la tecnología. Tienen mucho
terreno que recorrer: solo el 15% de las aseguradoras lo están
haciendo hoy, mientras que el 53% tiene previsto hacerlo en
los próximos tres años.
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01

Conocé el objetivo final

El conocimiento es poder

Estudio de caso

Una red de seguros lidera con estrategia para impulsar la competitividad
Históricamente, muchas aseguradoras pequeñas no disponían de la tecnología ni de los
procesos necesarios para agilizar la gestión de reclamaciones, gestionar sus redes de
proveedores y mantener sus costos bajo control. Una red de aseguradoras europeas se unió
con una estrategia de “pensar en grande y actuar juntos” para aprovechar algo que no existía
en el mercado: un modelo operativo de seguros inteligente que centralice las reclamaciones.
Aprovecharon un centro de servicios compartidos que ofrece servicios de gestión de
reclamaciones de extremo a extremo para los segmentos de automóviles, hogar, personal y
remuneraciones laborales. El servicio da soporte a muchas actividades, desde las
negociaciones de precios de los proveedores y el apoyo a las reclamaciones hasta el
procesamiento de los pagos y el compromiso de los clientes. Una plataforma en la nube
permite que las aseguradoras y los proveedores compartan información. La analítica y los
tableros de control fáciles de usar ponen la información sobre los clientes y el desempeño al
alcance de las aseguradoras.
Actualmente, el centro gestiona más de 400.000 reclamaciones, dos millones de
documentos y 800.000 llamadas al año. Con el acceso a los datos, las tecnologías y el
talento de los expertos, las aseguradoras más pequeñas pueden ofrecer un servicio de
atención al cliente personalizado y sin complicaciones. Y pueden crear valor más
rápidamente y tomar mejores decisiones para competir y hacer crecer su negocio.
Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes
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El conocimiento es poder

02

Conocé
los pasos clave
Automatización, aumento, IA, nube
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02

Conocé los pasos clave

El conocimiento es poder

Cada aseguradora dará pasos diferentes para pasar de un nivel de madurez de operaciones
al siguiente. Sin embargo, hay pasos fundamentales que se aplican a todos los actores.
Automatizá a escala para aumentar el talento humano
Las aseguradoras preparadas para el futuro saben lo importante que
es la automatización para operar como una empresa con prioridad
en lo digital. La clasifican como el factor más crítico para la
digitalización de los procesos de negocio, empatando con la IA en el
primer puesto. El sector en su conjunto ha hecho grandes progresos
en la automatización de tareas de operativas manuales intensivas y
repetitivas en toda la cadena de valor. Por ejemplo, el correo
entrante se procesa digitalmente con tecnología de reconocimiento
óptico de caracteres, IA y procesamiento del lenguaje natural.
Además, las aseguradoras están utilizando la automatización de
procesos robóticos (RPA) para agilizar los flujos de trabajo y los pasos
de procesamiento repetitivos. Hace tres años, solo el 20% utilizaba la
automatización de forma generalizada o a gran escala. Esa cifra se ha
disparado hasta el 71% en la actualidad. Las aseguradoras esperan
que alcance el 95% en los próximos tres años, con el 45% de
adopción en todos los procesos de negocios.
Para continuar con esta trayectoria y conseguir el ahorro de costos,
la productividad y las ganancias provenientes de experiencia
asociadas con dicha trayectoria, las aseguradoras deberían, una vez
más, mirar más allá de la tecnología misma.
Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes

Deben escalar la automatización mientras aumentan el talento humano
para impulsar la madurez de las operaciones. La realidad es que la
automatización ha cambiado (y seguirá cambiando) la forma de trabajar
de los seres humanos y las habilidades que necesitan para tener éxito.
De hecho, nuestro análisis muestra que más de la mitad de las tareas
realizadas por los empleados que procesan las reclamaciones y las
pólizas se pueden automatizar y aumentar para el año 20253. Este es
solo un ejemplo.
La automatización a escala va más allá de la reducción de costos. Se
trata de liberar el potencial humano, trasladando las tareas de mayor
valor a las personas para que el trabajo sea más satisfactorio. Las
aseguradoras señalan la falta de talento adecuado como su reto más
importante a la hora de aplicar los datos en las operaciones. Disponer de
mejores datos (y de una forma digitalizada de introducir y extraer los
datos pertinentes) puede reducir el tiempo de los suscriptores a la hora
de suscribir una solicitud y permitir evaluaciones de riesgo más precisas.
La mejora de los datos también puede reducir el tiempo que los
examinadores de reclamaciones dedican a su tramitación y ayudar a
garantizar que se paguen con exactitud. Esto crea una mejor experiencia
para el cliente con mejores tiempos de respuesta. Y es por ello que
deben priorizar las nuevas competencias para el futuro del trabajo.
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02

Conocé el objetivo final

El conocimiento es poder

Impulsá el poder de la IA en toda la empresa
con la nube

75%

(tres cuartas partes) de las
aseguradoras ha adoptado
la infraestructura en la nube
a escala, en comparación
con el 64% de hace tres años.
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Históricamente, los datos han sido el núcleo de la toma de decisiones
operativas de las aseguradoras. El 84% de estas empresas afirma que
diseñan su modelo operativo basándose en los datos y no en la
experiencia o la intuición de los ejecutivos. Aun así, las aseguradoras
tienen que seguir destacándose en este aspecto y mejorar aún más
con los datos al derribar las convenciones y las estructuras
organizativas rígidas que las atrapan en silos.
Mejorar su capacidad de escalamiento de la IA es una oportunidad
clave para que las aseguradoras hagan un uso diferente (y mejor) de
los datos. Con el tiempo, la IA se vuelve más inteligente al procesar
los datos y determinar la información relevante para mejorar la toma
de decisiones en los procesos de suscripción y reclamaciones. La
buena noticia es que el 43% de las aseguradoras ha adoptado
plenamente las capacidades de la IA y la ciencia de datos. Esto
supone un aumento de seis veces respecto al 7% de hace solo tres
años. Las aseguradoras pueden mejorar la precisión y la eficiencia
del procesamiento básico con las plataformas de datos y la analítica
avanzada, impulsados por la IA. Mientras las aseguradoras buscan
ampliar la IA, la nube puede fomentar el impulso. Los costos de la
nube han disminuido constantemente en los últimos cinco años, y la
seguridad y el cumplimiento de la normativa ofrecen controles
sólidos. No hay nada como la nube para ayudar a las aseguradoras a
escalar la automatización y la IA al tiempo que reducen la deuda de
la tecnología heredada.4
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02

Conocé los pasos clave

El conocimiento es poder

Estudio de caso

Una aseguradora de primer nivel libera el poder digital en las
operaciones de reclamaciones.
Para mejorar la calidad de su servicio y reducir los costos de las
reclamaciones a las normas del sector, una aseguradora líder quería
colaborar con un asesor estratégico y un proveedor de servicios
gestionados para establecer un modelo operativo de seguros
inteligentes centralizado para sus operaciones en los Estados Unidos.
Para capacitar rápidamente a los agentes, centralizar los procesos y
aumentar la productividad, se introdujeron herramientas y procesos
estandarizados junto con decenas de automatizaciones y minibots.
Al eliminar las tareas administrativas manuales y repetitivas e
introducir la analítica, los empleados han renovado su confianza y
están tomando decisiones mejores y más rápidas.
La aseguradora está introduciendo una nueva plataforma de gestión
de siniestros que se espera que tenga un impacto drástico en la
productividad y en la capacidad del equipo para desplegar
tecnologías aún más inteligentes, como asistentes virtuales, analítica
médica y tableros de gestión en tiempo real.
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03

Sabé cómo
saltar los niveles
de madurez

No actuar en solitario
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Sabé cómo saltar los niveles de madurez

El conocimiento es poder

Las aseguradoras deben adoptar un enfoque de “nunca satisfecho” en su viaje hacia la madurez
de las operaciones. Siempre se puede mejorar. Nuestra investigación entre sectores muestra que
un ascenso de una posición en la madurez de las operaciones puede conducir a un aumento
proyectado del 17% en los beneficios globales. Este potencial por sí solo es razón suficiente para
que las aseguradoras pongan sus miras en lo que viene, y en cómo llegar allí rápidamente.
Construí relaciones con el ecosistema
Una forma crucial en que las aseguradoras pueden
acelerar este viaje es aprovechando las asociaciones
del ecosistema para ofrecer resultados a escala. Esta
forma de trabajar se está imponiendo en el mercado de
seguros. El 53% de las aseguradoras encuestadas afirma
que las relaciones con el ecosistema han mejorado en los
últimos tres años. Los actores preparados para el futuro
están especialmente centrados en estas relaciones.
Además, muchas aseguradoras recurrieron al “efecto
red” del ecosistema para responder a la pandemia: el 41%
afirma haber aumentado su foco durante este periodo.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes

Estas tendencias indican que las aseguradoras tienen
relaciones con el ecosistema, además del impulso para
ampliarlas. El ecosistema es una forma excelente de
aportar datos más diversos, habilidades especializadas,
tecnologías de vanguardia y nuevas ideas que impulsen
la innovación. Las aseguradoras pueden acceder a todo
esto a través de socios de confianza, en lugar de tener
que hacer inversiones costosas y prolongadas para
poner en marcha las capacidades por sí mismas.
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03

Sabé cómo saltar los niveles de madurez

El conocimiento es poder

Estudio de caso

Una aseguradora europea encuentra la fortaleza en los números
Una aseguradora europea había confiado durante mucho tiempo en su
ecosistema de socios para gestionar sus operaciones de ventas, servicios,
reclamaciones, finanzas y contabilidad. La compañía recientemente redobló
sus esfuerzos para hacer crecer su negocio. Necesitaba llevar las ganancias
en eficiencia al nivel siguiente, mediante la introducción de un modelo
operativo inteligente en las funciones centrales de seguros y finanzas.
La empresa utilizó talento de última generación y prácticas líderes del sector
para generar insights y lanzar nuevas soluciones en áreas clave, desde la
recuperación y reducción de la deuda y la fuga de ingresos hasta el impulso
de la calidad del servicio y la eficiencia operativa.
La aseguradora ha reducido su deuda en dos años y ha aumentado su Net
Promoter Score®5, que es un reflejo de la oferta de mejores experiencias. La
aseguradora también ha mejorado los cobros hasta alcanzar niveles récord
y ha generado nuevos ingresos. A lo largo del viaje, se ha convertido en una
fuerza más innovadora y competitiva en el mercado global de los seguros.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes
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La decisión
de cambiar
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La decisión de cambiar

Las aseguradoras no pueden darse el lujo de operar con el statu quo.
Hay muchas cosas que cambian muy rápido para ellas, y quedarse
detrás de los competidores y no cumplir las expectativas de los clientes
es un riesgo real. Para seguir el ritmo de lo que ocurre en el exterior (en
los mercados, con la tecnología y entre todas las partes interesadas), las
aseguradoras tienen que modificar lo que ocurre en el interior. Rápido.
Con las operaciones inteligentes, las aseguradoras pueden elevar las
decisiones y aumentar la rentabilidad y la eficiencia hoy mismo. Cuanto
más integren la inteligencia dentro de las operaciones de manera
holística, mejor posicionadas estarán para alcanzar las aspiraciones de
desempeño del mañana. Se trata de alcanzar nuevos niveles de madurez
en las operaciones para elegir de forma más inteligente, actuar más
rápido y ganar más pronto. Se trata de estar preparadas para el futuro.
Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes
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La decisión de cambiar

Ahora es el momento de dar el paso a
las operaciones inteligentes. Esta es la
manera de hacerlo:
• Pensá en grande y vaya más allá del cambio gradual.
• Aumentá el valor de los datos con tecnologías que ofrezcan
mejores insights con mayor rapidez.
• Escalá la automatización y la analítica, la IA y las soluciones
integradas con prácticas líderes.
• Fomentá una fuerza laboral especializada de seres
humanos + máquinas.
• Instalá una infraestructura en la nube en el centro.

Si acelerás el camino, tus
operaciones pueden
convertirse en un verdadero
catalizador de la ventaja
competitiva. Y, en el camino,
podés elevar tus decisiones de
negocios para obtener un valor
y un crecimiento tangibles,
sostenibles y transformadores.

• Construí relaciones complementarias con terceros
y con el ecosistema.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes
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Definimos los cuatro niveles de madurez de las operaciones en función
de las evaluaciones de los encuestados respecto de ocho características:
Analítica

Automatización

Datos

Abarca el descubrimiento, la
interpretación y la comunicación de
patrones significativos en los datos
para proporcionar una visión superior
para la toma de decisiones de
negocios. La analítica incluye múltiples
niveles, desde informes descriptivos
básicos hasta acciones más predictivas
y prescriptivas que se pueden aplicar a
los procesos de negocios.

Conjunto de tecnologías que realizan
tareas repetitivas basadas en reglas.
La automatización de procesos
robóticos (RPA), uno de los ejemplos
más utilizados, incluye cada vez más
soluciones múltiples como flujos de
trabajo, plataformas y software como
servicio que digitalizan aún más el
proceso.

La calidad, el alcance y la
profundidad de los datos
estructurados y no estructurados
(por ejemplo, video, contenido web,
notas de voz, etc.) procedentes de
diversas fuentes internas y externas,
incluido lo que está integrado en los
procesos internos.

Inteligencia artificial

Colaboración entre
empresa y tecnología

Prácticas funcionales
y líderes del sector

Comprende las funciones de TI y
de negocios con modelos de
gobernanza conjunta, lo que
permite integrar a los socios del
ecosistema e impulsar la hoja de
ruta estratégica de la organización.

Formas de hacer negocios dentro
de una función, organización o
industria que son reconocidas
como factores que habilitan el
mejor desempeño en su clase.

La capacidad de una máquina para
realizar funciones cognitivas como
percibir, integrar, actuar y aprender.
Las capacidades de la IA (por ejemplo,
el procesamiento del lenguaje natural,
el aprendizaje automático) permiten a
las computadoras tomar decisiones e
identificar patrones e insights
para la toma de decisiones futuras.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes

Experiencias de las
partes interesadas
La experiencia general de
compromiso de todas las partes
interesadas de una empresa,
incluidos los clientes, los clientes
finales, los proveedores, los
socios y los empleados.

Agilidad de la fuerza laboral
Abarca dos elementos clave: una
estrategia de mano de obra
colaborativa bajo demanda y un
entorno de trabajo en el que los
seres humanos y las máquinas
digitales trabajan juntos para
obtener los mejores resultados.
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Qué hicimos

Figura 4.
Datos demográficos de la encuesta Parte 1

Investigación primaria
Accenture Operations y Accenture Research
llevaron a cabo una encuesta en 2020, realizada
por Oxford Economics, entre 1.100 ejecutivos de
todo el mundo (el 44% de los cuales eran de nivel
C o equivalente) en 13 sectores y 11 países.
Oxford Economics también llevó a cabo 12
entrevistas en profundidad y off-the-record con
ejecutivos de distintos países y sectores.

11 países
125 Australia

50

Francia

50

50

Brasil

50

Alemania

125 Reino Unido

50

Canadá

50

Italia

375 Estados Unidos

50

China

125 Japón

España

Fuente: Encuesta sobre operaciones inteligentes de Accenture Research y Oxford Economics, 2020
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Figura 5.
Datos demográficos de la encuesta Parte 2
Industria

Roles (al equivalente más cercano)
Seguros

100

País

6

Chief Executive Officer

13

Chief Financial Officer

2

Chief Human Resources Officer

3

Chief Information Officer

9

Australia

5

Italia

6

Chief Marketing Officer

3

Brasil

12

Japón

6

Chief Operations Officer

6

Canadá

4

España

1

Chief Sales Officer

0

China

20

Reino Unido

2

Chief Procurement Officer

2

Francia

35

Estados Unidos

3

Chief Technology Officer

4

Alemania

4

Reporte directo del Chief Financial

19

Reporte directo del Chief Executive Officer

2

Reporte directo del Chief Human Resources Officer

Revenues

6

Reporte directo del Chief Information Officer

20

Entre 2.000 y 2.900 millones de dólares

7

Reporte directo del Chief Marketing Officer

30

Entre 3.000 y 5.900 millones de dólares

7

Reporte directo del Chief Operations Officer

26

Entre 6.000 y 9.900 millones de dólares

3

Reporte directo del Chief Sales Officer

10

Entre 10.000 y 19.900 millones de dólares

0

Reporte directo del Chief Supply Chain Officer

7

Entre 20.000 y 49.900 millones de dólares

9

Reporte directo del Chief Technology Officer

7

50.000 millones de dólares o más

1

Reporte directo del CEO
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Modelización económica
Nuestra modelización se basa en los datos de la encuesta de
2020 de Accenture Research y Oxford Economics. Se preguntó
a cada participante sobre las características de su empresa (por
ejemplo, sector, empleo e ingresos) y el nivel de madurez
operativa pasado, actual y esperado. Se cotejaron los datos
financieros de 2017 a 2019 de cada empresa pública a partir de
S&P Capital IQ, incluyendo el EBITDA, el crecimiento de los
ingresos y el retorno total para los accionistas.
Identificamos un grupo de organizaciones preparadas para el
futuro en función de la madurez de su modelo operativo y
analizamos los factores subyacentes clave y las acciones de
madurez operativa que diferencian a estas organizaciones de
sus pares. Para ello, desarrollamos y aplicamos modelos
econométricos de la relación entre las diferencias organizativas
en la posición de madurez operativa (basada en cuatro
categorías: estable, eficiente, predictiva y preparada para el
futuro, que identifican niveles crecientes de madurez operativa)
y los resultados financieros clave. Ver la Figura 6.
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El marco de modelización también controla las diferencias de
fondo entre las empresas, como la ubicación geográfica, el
sector y el tamaño. Utilizando nuestro modelo, pudimos evaluar
la naturaleza y la magnitud de las conexiones entre la madurez
operativa, las inversiones empresariales y los resultados de
negocios. Por ejemplo, descubrimos que las empresas que
estaban un solo peldaño más arriba en la escalera de la madurez
operativa en 2019 exhibían, en promedio, mejores retornos.
Además, las inversiones en prácticas líderes de IA y automatización fueron las más fuertemente vinculadas con la mejora del
desempeño.
Escenarios: mediante nuestro modelo y datos secundarios de
S&P Capital IQ, evaluamos las implicancias de escenarios hipotéticos de empresas que aumentan su nivel de madurez. Por
ejemplo, si todas las empresas mejoraran un paso (por ejemplo,
de estables a eficientes), la rentabilidad global, recogida en el
EBITDA, podría aumentar hasta en 1,9 millones de dólares (17%).
Si todas estuvieran preparadas para el futuro, los beneficios
podrían aumentar en 5,4 millones de dólares (48%).
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El informe incluye estudios de casos e
historias de nuestra propia experiencia
de guiar a 400 clientes en su camino
hacia las operaciones inteligentes: 33%
de empresas de Fortune 500 o 60% de
empresas de Forbes G2000.
Hemos ayudado a organizaciones de
20 países (Alemania, Australia, Bélgica, Brasil,
Canadá, China, China Continental, Emiratos
Árabes Unidos, España, Estados Unidos,
Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Países
Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza)
y 18 sectores (automotores, banca, mercados
de capitales, productos químicos, bienes y
servicios de consumo, comunicaciones y
medios de comunicación, energía, salud, alta
tecnología, industria, seguros, ciencias de la
vida, recursos naturales, servicios públicos,
comercio minorista, software y plataformas,
viajes y servicios públicos) para lograr
operaciones inteligentes.
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Figura 6.
Medidas de desempeño financiero
Las tablas siguientes describen las distintas métricas
financieras utilizadas en nuestra modelización:

Métrica financiera
EBITDA, % de los ingresos
Eficiencia operativa (OPEX por dólar

Variantes alternativas de la métrica financiera
Cambio (total y promedio) en la métrica desde 2019
frente a 2016

de ingresos)

Promedio de la métrica en tres años, de 2017 a 2019

Crecimiento de los ingresos

Métrica en 2019

Retorno total para los accionistas

Variable ficticia que identifica a las empresas en el
percentil superior de crecimiento de ingresos,
rentabilidad y eficiencia

Cambios en la capitalización bursátil
Productividad (ingresos por empleado)
Retorno sobre el capital invertido, %
Beneficio operativo, % de los ingresos

Solo pudimos encontrar relaciones sólidas y estadísticamente
significativas para la rentabilidad y la eficiencia operativa.

30

Referencias
1

Accenture, “Fast-Track to Future-Ready Performance”, en
https://www.accenture.com/us-en/insights/operations/
future-ready-operations

4

Accenture, “The Cloud Imperative in Insurance,” en https://
insuranceblog.accenture.com/wp-content/uploads/2020/07
/ Accenture_Cloud_Imperative_for_Insurance.pdf

2

Visite https://www.accenture.com/us-en/insights/operations/
future-ready-operations para obtener más información sobre
los cuatro niveles de madurez de las operaciones

5

3

Accenture,
“Workforce 2025: Financial Services Skills and Roles,” en
https://www.accenture.com/us-en/insights/financial-services/
workforce-2025-skills-roles-future

Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter
Score, NPS y los emoticones relacionados con el NPS son
marcas registradas de Bain & Company, Inc. Fred Reichheld y
Satmetrix Systems, Inc.

Elevá cada decisión con operaciones de seguros inteligentes

31

Acerca de Accenture

Acerca de Accenture Research

Acerca de Oxford Economics

Accenture es una compañía global de
servicios profesionales con capacidades
líderes en el área digital, de nube y
seguridad. Combinando una experiencia
inigualable y habilidades especializadas en
más de 40 sectores, ofrecemos servicios
de Estrategia y Consultoría, Interactivos,
de Tecnología y de Operaciones, todo ello
impulsado por la mayor red mundial de
centros de Tecnología Avanzada y
Operaciones Inteligentes. Nuestros
514.000 empleados cumplen la promesa
de la tecnología y el ingenio humano cada
día, atendiendo a clientes en más de 120
países. Adoptamos el poder del cambio
para crear valor y éxito compartido para
nuestros clientes, empleados, accionistas,
socios y comunidades. Visítenos en
www.accenture.com

Accenture Research determina las
tendencias y crea insights basados en datos
sobre los problemas más acuciantes a los
que se enfrentan las organizaciones
mundiales. Combinando el poder de las
técnicas de investigación innovadoras con
un profundo conocimiento de las industrias
de nuestros clientes, nuestro equipo de 300
investigadores y analistas se extiende por 20
países y publica cientos de informes,
artículos y opiniones cada año. Nuestra
investigación, que invita a la reflexión, se
apoya en datos propios y en asociaciones
con organizaciones líderes como el MIT y
Harvard, guía nuestras innovaciones y nos
permite transformar las teorías y las nuevas
ideas en soluciones reales para nuestros
clientes. Visítenos en
www.accenture.com/research

Oxford Economics es líder en proyección
global y análisis cuantitativo. Nuestra base
mundial de clientes comprende más de
1.500 empresas internacionales,
instituciones financieras, organizaciones
gubernamentales y universidades. Con sede
en Oxford y oficinas en todo el mundo,
empleamos a 400 personas, entre ellas 250
economistas y analistas. Nuestros modelos
económicos e industriales globales y
herramientas analíticas, los mejores de su
clase, nos dan una capacidad inigualable
para proyectar las tendencias del mercado
externo y evaluar su impacto económico,
social y empresarial.

Copyright © 2021 Accenture.
Todos los derechos reservados

Este documento hace referencia a marcas que son propiedad de terceros. Todas estas marcas de terceros son propiedad
de sus respectivos dueños. No se pretende, ni expresa ni implícitamente, ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación
de este contenido por parte de los propietarios de dichas marcas.

Accenture y su logotipo son
marcas registradas de Accenture.

Este contenido se proporciona con fines de información general y no debe utilizarse en lugar de consultar a nuestros
asesores profesionales.

