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Una mirada distinta sobre Insurtech:  

¿Qué piensan los asegurados? 

 
El mercado del seguro presenta buenas perspectivas en Argentina para 
este año, especialmente Insurtech, que despierta interés en el 69% de 

asegurados y el 50% de los no asegurados. 

 
 Insurtech incorpora a las compañías que surgen a partir de la unión de las aseguradoras 

tradicionales, los avances tecnológicos y los nuevos startups. Desarrollado para brindar 

productos de seguros, está creciendo aceleradamente en todo el mundo así también como 

en América Latina. En general los eventos dedicados a este tema solo son abordados desde 

la mirada de la oferta, es decir quienes están haciendo qué.  

Proponemos cambiar el enfoque: Escuchar a quienes deben ser atraídos, conocer como 

despertar su interés y cuáles son las barreras, puede facilitar su avance.  

 

Conclusiones extraídas sobre 652 casos del estudio efectuado por D´Alessio IROL sobre 

Tendencias del Mercado Asegurados® en febrero del 2019; y presentadas en el marco inicial de 

Insurtech Latam Forum - Foro Latinoamericano de Innovación en Seguros. 

 

 

1) En un momento donde los temas económicos siguen ocupando un lugar central como 
preocupación, la inseguridad es un problema para el 64% de los argentinos, y surge como 
el segundo tema después de la economía. (Fuente: Monitor Humor Político y Social, 
efectuado por D´Alessio IROL/Berensztein). Hoy, el 89% de asegurados y 64% de no 
asegurados valoran estar cubiertos porque piensan que hoy les sería muy difícil recuperar 
lo que pudieron comprar en otro momento. Necesitan seguros patrimoniales (auto, hogar, 
asistencias), así como  AP, salud, vida y desempleo. 

 
2) La tecnología es una condición necesaria, pero no suficiente. Interesa al 90% de 

asegurados y 77% de no asegurados, pero necesitan más: el 31% se siente más seguro si 
sabe que existe una persona para asesorar y resolver si ocurre algún incidente. 
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3) Insurtech genera interés en el 69% de asegurados y 50% de no asegurados. Su principal 
atractivo es que suponen que tendrá un menor costo por basarse en un riesgo más 
personalizado. Mientras que sus barreras son la falta de mayor información accesible y 
clara que les brinde seguridad.  
 

 Analizamos cuatro productos Insurtech: el Sistema Scoring y PAYD (Pague lo que usa) para el 
seguro automotor, el uso de una app para contratar un bien con un tiempo determinado, y la 
forma de negociación colectiva (Peer to Peer). 

 
 

 

 2019 
 Asegurados 

2019 
No Asegurados 

Interesados: 69 50 

 

 

Fuente: D`Alessio IROL 

  El  uso de Apps está más asociado con el nivel socioeconómico, ya que 

disminuye a medida que disminuye el nivel de ingresos, precisamente porque 

está asociado con la baja en el grado de bancarización. Sin embargo, aún 7 de 

cada 10 entre quienes se encuentra en el Nivel Medio Bajo mencionan que 

acceden frecuentemente a las Apps. 

Fuente: D`Alessio IROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El interés por las propuestas de Insurtech aumenta con el nivel socioeconómico. Lo 

relevante es que aún en el nivel medio bajo, la mitad podría encontrar atractivo alguno de 

estos nuevos productos. 



 

D’Alessio IROL-25 de Mayo 252 11º y 12º (C1002ABF) Bs. As. Argentina • Tel.: (54-11) 4331-1333 
prensa@dalessio.com.arwww.dalessio.com.ar 

3 
 

Interés por las nuevas alternativas de contratación de pólizas de seguro. -%- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: D`Alessio IROL 
 
 
 

SOBRE D’ALESSIO IROL: empresa argentina dedicada a 

investigaciones de mercado y asesoramiento en estrategia, 

comunicación y marketing tanto en América Latina como para el 

mercado hispano en los EE.UU., con más de 30 años de 

presencia nacional e internacional. IRAM e IQNet le otorgaron la 

certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del 

Procedimiento de Investigación.  
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