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El mundo cambia y las actividades humanas
cambian con él

La tecnología nos ha llevado de la mano a través
de nuestro paso por la supervivencia, la comodidad
y el lujo. Así como la rueda cambió la manera en
que nos transportamos y conocemos el mundo, el
internet desbloqueó un universo de posibilidades.
La tecnología se desarrolla cada vez más, dejando
rezagos en el camino; incluyendo al sector
asegurador que se resistió al cambio tecnológico
durante los últimos 10 años, pues un 63% de los
agentes aseguradores jóvenes (de entre 18 y 40
años) en EE.UU. afirman que la adopción de nuevas
tecnologías en la industria ha sido muy lenta, sin
embargo, en los últimos 5 años ha evolucionado
radicalmente sus actividades a manos de la
transformación digital como consecuencia de los
nuevos jugadores disruptivos. 

La tecnología es tan relevante para el sector
asegurador que el futuro de los seguros lleva su
nombre explícitamente en él. El término Insurtech
hace referencia a la unión entre seguros y
tecnología, es decir, todas las herramientas
innovadoras desarrolladas para mejorar la industria
que van desde almacenamiento en la nube hasta
criptografía digital e inteligencia artificial. Y aunque
el producto sigue siendo el mismo (seguros), la
cultura, las herramientas y el mercado han
cambiado; sin embargo, aún queda un camino
largo por recorrer para poder determinar el
impacto de la transformación digital en sector.

Antecedentes
Los seguros existen desde hace más de 2000 años;
los primeros registros datan del año 2,250 a.c. en el
código Hammurabi. A partir de ahí, organizaciones
de prevención y seguros comenzaron a surgir,
como es el caso de The Sun, la empresa más
antigua de seguros que sigue operando bajo 

el nombre Royal & Sun Alliance group, la cual se
fundó en 1710.
En México, la primera compañía de seguros fue
establecida en 1789 bajo el nombre Seguros
Marítimos de Nueva España. Por otra parte,
catástrofes como el gran incendio de Londres,
descubrimientos como el de la Nueva España e
iniciativas como el comercio marítimo impulsaron
el crecimiento del sector a lo largo de la historia.
Ahora la tecnología abre paso a la nueva era de la
industria, desempeñando el papel de habilitador
para nuevas formas de diseñar, vender y contratar
seguros. Gracias a esta, el valor de los seguros ya
no solo reside en la compensación del usuario o
asegurado en caso de algún siniestro, sino también
en la habilidad para prevenirlos.

Los seguros a través de la historia

2,250 A.C.
Código de Hammurabi:
Préstamos a la gruesa

1897
En Ohio se contrata el primer
seguro de auto en el mundo
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1710
Se crea The Sun

la empresa más antigua de
seguros que sigue operando 1789

Seguros Marítimos de Nueva
España, primera empresa de

seguros en México
1850

Se ofrece el primer seguro de
salud y accidentes en el

mundo. Massachusetts, EE. UU. 
1897

En México se regula el contrato
del seguro en el Código 

1897
En México se funda la Asociación
Mexicana de Agentes de Seguros

contra Incendio
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1964
Se funda la Asociación

Mexicana de Instituciones de
seguros

Fuentes: Insurance Information Institute. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
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EXPANSIÓN

Las Insurtechs atrayendo la atención de los
jugadores más relevantes a través del globo

A diferencia de otras industrias, el producto que
se ofrece en el sector asegurador no presenta
variaciones drásticas a pesar de las diferencias
en los mercados internacionales.
Independientemente de los cambios en idioma,
riesgos y cultura, el ser humano se encontrará
expuesto a problemas de salud, accidentes,
desempleo y desastres naturales en cualquier
parte del mundo. 

Sin embargo, se han encontrado diferencias
importantes en el uso de la tecnología para la
oferta de estos productos, residiendo en la
manera de personalizar y crear ventajas
competitivas. 

Las ideas más innovadoras y los métodos más
disruptivos son los que han recibido mayor
inversión o los que han obtenido mayor
participación de mercado. 

Como podemos observar en la gráfica de
Insurtechs con mayor inversión global, los
inversionistas han dejado de ver a las Insurtechs
como una amenaza para las aseguradoras:
ahora representan oportunidades de expansión
y crecimiento para compañías ya establecidas a
nivel mundial, pues tan solo en 2019 las start-
ups Insurtech recaudaron más de $8.6 mil
millones de dólares en rondas de inversión en
todo el mundo. 

Si bien es una cifra bastante alentadora, también
es relevante mencionar que este capital se
encuentra altamente centralizado en pocas
ofertas, ya que tan solo 3 de las 15 compañías
analizadas que recibieron inversión, (las cuales
pertenecen principalmente a USA y Europa)
concentran casi un 50% de toda la inversión
global. 

Estados Unidos se mantiene como el líder
indiscutible en atracción de inversión al sector 
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México: un jugador relevante en la creación de
start-ups Insurtech y atracción de inversión. 
En el 2018, el mercado de seguros en México
era dominado por solamente 10 empresas
aseguradoras que representaban el 71% de la
participación. Si bien existía una barrera de
entrada bastante robusta, también se observa
como cada año se suman más jugadores con
modelos disruptivos, pues de acuerdo con
finnovista, el número de start-ups en el sector
Insurtech creció un 46% entre 2019 y 2020. 

Bright healt (USA)

Oscar (USA)

Clover (USA)

Waterdrop (China)

Next Insurance (USA)

Zenfits (USA)

Root Insurance (USA)

Lemonade (USA)

Metromile (USA)

Wefox (Alemania)

DigitInsurance (India)

Gryphon Holdings (UK)

Acko G. Insur. ((India)

BIMA (IUK)

Clark (Alemania)

Insurtech con mayor Inversión Global

$1,600

$1,600

$925

$673

$631

$583

$527

$480

$293

$268

$245

$244

$215

$200

$128

Insurtech, pues aún y cuando le representan 8
compañías en el ranking, tan solo Oscar Health y
Bright Health (ambas de EE.UU) obtuvieron $3.2 mil
millones de dólares, representando un 37% del
total de inversión. Lo cual nos hace preguntarnos
¿qué está haciendo bien el líder norteamericano
para atraer 8.9 veces más capital que su
contrincante más cercano (China)?

EXPANSIÓN
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Cifras en millones de dólares

Fuentes:  Crunchbase



En México, la compañía de salud Sofía, fundada en
2018, encabeza la lista de empresas mexicanas
del sector con mayor inversión, obteniendo $25.3
millones de dólares de capital y representando el
55% de la suma total del capital levantado por
InsureTechs mexicanas analizadas en la gráfica
anterior. 
Aún y cuando el monto total de financiamiento
levantado por estas start-ups es significativo,
sigue siendo poco en comparación con los líderes
de otros mercados (Ej. EE.UU: $6.63 mmdd y China
$673 mdd).
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El crecimiento de las InsurTechs en México ha
sido exponencial, pues ha tenido un aumento
anual promedio de 40.3% desde el 2016, cuando
únicamente existían 7 start-ups Insurtech en el
ecosistema mexicano. Al cierre del 2020, este
número ascendió a 38; un crecimiento
acumulado de 443% (desde 2016).

20202019201820172016

Número de start-ups Insurtech en México

443
%
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Sofía

Coru

rethought Ins.

Crabi Inc

Guros

Luxelare

Covela

Insurtech con mayor Inversión  en México

$25,300

$15,000

$1,900

$1,300

$1,200

$539

$150

Cifras en miles de dólares

Fuentes:  Crunchbase



MODELOS DE
NEGOCIO

El ecosistema de los seguros tiene intermediarios
que desempeñan diferentes funciones, los cuales
pueden ir desde la oferta de seguros, liquidación
de siniestros y regulación, hasta asesorías y
reaseguros. 
Si bien existen áreas muy diversas dentro de la
cadena de valor de los seguros, las Insurtech se
han concentrado en áreas específicas de la misma,
abriendo nuevas oportunidades que no existían en
el modelo tradicional, creando nuevos modelos de
negocio, los cuales promueven una mejor
comunicación entre los eslabones de la cadena de
seguros para beneficio del asegurado o el
contratante.
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“Las Insurtechs que están teniendo
el mayor impacto en el mercado son las
que soportan los canales de distribución
de agencia en vez de desintermediar el

sector”
–Taylor Rhodes, Applied Systems.

Los modelos de negocio en el sector Insurtech.

Los primeros modelos de Insurtech que surgieron
tenían como objetivo la desintermediación del
sector, es decir, eliminar cualquier jugador entre la
aseguradora y el asegurado. Sin embargo, este
modelo no gozó del mismo éxito que el modelo
tradicional, ya que este último ofrece mayor
flexibilidad y mejor experiencia de usuario. 

Debido a esto, los nuevos jugadores se
concentraron en partes específicas de la cadena,
como es el caso de ahorraseguros (comparadora)
o de Advisen (proveedores de datos para
aseguradoras), las cuales participan mejorando el
modelo de intermediación, enfocándose en
fracciones específicas de la cadena de seguros. 

Empresas como Oscar Health en Estados Unidos,
digit Insurance en la India, AMV en España o
SeguroInteligente en México son Insurtechs que
fungen como aseguradoras tecnológicas,
soportando los canales de distribución de agencia
y que gozan de mucho éxito. 
Estas nuevas ofertas de valor provocaron que se
reevaluara la forma tradicional de vender seguros,
trayendo consigo 2 cambios fundamentales 1) la
personalización y 2) enfocar el negocio en el
asegurado, no en el seguro.

Para competir en el mercado actual y del futuro,
las herramientas tecnológicas son esenciales y no
basta con mudar los procesos existentes a
canales digitales. Se necesita un proceso integral
que cambie la estructura de la empresa para
incorporarse con la tecnología y atacar los puntos
de dolor de los diferentes jugadores de manera
eficiente.  Estos puntos van desde una
comunicación efectiva entre partes de la cadena y
herramientas para el análisis de datos, hasta una
experiencia omnicanal de contratación de seguros
y atención a siniestros.
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Este diagrama muestra la relación de jugadores
y las oportunidades/puntos de dolor del sector
asegurador. Estos son los puntos que las
Insurtech han atacado y donde más impacto han
generado. A través de las Insurtech, las
aseguradoras pueden comunicarse
eficientemente con los brokers o agentes para
la cotización de seguros. Estos agentes pueden
llegar a más clientes a través de canales
digitales modernos (contratar seguros en línea)
y los interesados pueden contratar el mejor
seguro en el mercado a través de los
comparadores de seguros como
SeguroInteligente.

En el caso de siniestros, los asegurados se
comunican a través de canales digitales (app,
web) para su liquidación rápida, segura y
efectiva, mejorando la experiencia del cliente
sin aumentar la fricción que estos eventos
ocasionan. 

La información generada en este proceso puede
ser analizada por los diferentes jugadores, así
como las instituciones reguladoras, a través de
Insurtechs para el análisis de datos como
Advisen o CarpeData (ambas situadas en EE.UU),
mejorando la transparencia, la toma de
decisiones y habilitando mayor personalización
de los seguros. 
Todo este ecosistema es resguardado a través
de las herramientas de ciberseguridad que 
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verifican la veracidad de la información personal
como Maat.ai, la identidad de los involucrados
como biométrica aplicada (ba) y la seguridad de los
canales de pago.

Framework de Transformación Digital en el sector asegurador

Este modelo de intermediación mejora la
competitividad del sector y le proporciona al
cliente las herramientas necesarias para escoger,
dentro del amplio rango de opciones, la opción
que más se acomode a sus necesidades. Este
diagrama muestra que el centro del negocio es el
asegurado, no el seguro.
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$6.2B

El COVID-19 afectó a industrias como la
construcción, la manufactura y el turismo, y el
sector asegurador no fue la excepción. De acuerdo
con cifras de Swiss Re, la industria de los seguros a
nivel global se contrajo 1.4%.
En México se estima que la industria se contrajo
5.3% según datos de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros. Como podemos ver a
continuación, el total de ingresos en primas de
seguros a nivel global mantenía un crecimiento
anual promedio de 10%, sin embargo, en este
último año (2020) tuvo un estancamiento derivado
principalmente por la crisis del Covid-19. 

México en el foco de las tendencias de seguros:
una oportunidad para digitalizarse.
En México, las primas de autos, accidentes y
enfermedades soportaron la fuerte caída del resto
de los rubros creciendo un 13% y 8%
respectivamente.

La recuperación será más pronta de lo estipulado
ya que para este año se estima que el sector, a
nivel global, crecerá un 3%, siendo 2021 el año de
recuperación para la industria de los seguros.

TENDENCIAS
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Total primas de seguro a nivel global

Primas de seguros México

Crecimiento de primas de seguro por categoría
en México vs año anterior

Crecimiento de primas de seguro por categoría
en México

2015 2016 2017 2018 2019

$4.9B$4.6B
$5.2B

$6.3B

2020

$4.0B

Fuentes: World insurance Marketlace, Swiss Re, McKinsey

Cantidades en USD

2015 2016 2017 2018 2019

$482$441
$524

$582
$584

2020

$389

Fuentes: gob.mx

Cantidades millones MXN

2017 2018 2019 2020
Fuentes: gob.mx

2% 1%

11%12%
10%

14%

7%

-7% -3%

22%24%

8%
11%

10%
13%

5%
5%

-8%

2016 2018 20192017 2020

$188

$19
$70
$73

$91

$192

$21
$76

$90

$103

$214

$24
$84

$84

$108

$239

$27
$91

$102

$113

$241

$29

$100

$99

$104

Vida Daño sin Auto Accidentes y Enfermedades Pensiones Autos
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Vida Pensiones Accide. y Enf Daños sin auto Auto

Cantidades millones MXN

10%11%



Las variaciones principales en la venta de
seguros provienen de los cambios provocados
por la nueva “low touch economy”, la cual nos
empuja hacia la evasión del contacto físico y a
la digitalización, buscando mayores prácticas de
autoservicio. 
Como hemos visto en los últimos años, los
usuarios de seguros ya no buscan escanear
documentos, enviar correos y esperar días a ser
atendidos. Ahora, optan por un servicio de
“autosuficiencia” apalancándose de tecnologías
innovadoras que permiten adquirir y gestionar
seguros bajo un formato de “anytime and
anywhere while contactless”. Y estas
características fundamentales, para ser parte de
los nuevos líderes del sector Insurtech, son
adquiridas a través de cuatro puntos descritos a
continuación:

1.Transformación digital
Para las grandes aseguradoras, las Insurtech
que pretenden reemplazarlas representan un
reto por su capacidad de agilidad tecnológica y
modelo disruptivo que reduce costos y mejora
la experiencia del usuario. Para poder competir
en el mercado actual, las aseguradoras han
apostado por la transformación digital. Según
datos del International Data Institute (IDC),
la inversión en transformación digital a través de
todos los sectores alcanzará los $6.8 billones de
dólares entre 2020-23,  lo que se significa una
economía más tecnológica con clientes más
demandantes. Esta tendencia lleva gestándose
desde la adopción masiva del internet alrededor
del año 2000 y solo se ha acelerado durante
2020 debido a la necesidad de mejorar la
comunicación entre los eslabones de la cadena
y con el cliente en estos tiempos que demandan
el menor contacto físico. 
Llevar a cabo una transformación digital exitosa
no es tarea fácil y no basta con crear un
departamento interno que lleve el mismo
nombre o crear un brazo “digital” dentro del
área de mercadotecnia; se necesita un cambio
estructural de toda la empresa de la mano de
aliados tecnológicos.

“When digital transformation is done right,
it’s like a caterpillar turning into a butterfly,

but when done wrong, all you have is a
really fast caterpillar.”

–Taylor Rhodes | Applied Systems.

2. Personalización
La alta cantidad de información generada por la
tecnología brinda mucha información para la toma
de decisiones, impulsando la creación de nuevos
modelos de negocio que, aunque tienen como
objetivo aumentar ingresos y reducir costos, el
resultado beneficia al asegurado ya que dichos
modelos se ajustan a sus necesidades particulares.
Ahora el centro del negocio ya no es el seguro, sino
el asegurado y toda la tecnología gira en torno a
una mejor experiencia de usuario y una mejor
comunicación entre actores de la industria. 

Ejemplos  de personalización son Wibe, que ofrece
seguros de auto personalizables que cubren solo lo
que el cliente elija, miituo, con seguros de auto
donde el asegurado solo paga los km que recorre u
Oscar Health, con sus planes de seguros de salud
hechos a la medida del perfil del asegurado a
través de una aplicación móvil. 
La diferencia entre segmentar y personalizar radica
en que una crea grupos parecidos de personas
para ofrecerles un mismo producto mientras que la
personalización abre la posibilidad de crear una
oferta de valor ajustada a las necesidades de cada
individuo. 

La tecnología permite recabar datos de mayor
calidad que nos permiten crear modelos
matemáticos para identificar y predecir
necesidades de los asegurados, aumentando sus
beneficios y la experiencia del cliente.

3. Inversión en tecnología
De la misma manera, estos nuevos jugadores
disruptivos representan oportunidades de
adquisición e inversión. En 2020 Allianz adquirió la
Insurtech y Fintech Westpac a $725 mdd e invirtió
$37.5 mdd en otra llamada Ladder. Axa adquirió la
Insurtech Maestro Health en 2018 por $155 mdd,
AIG adquirió la empresa de reaseguro Validus en
enero del mismo año, la cual utiliza tecnología para 
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riesgo. Para seguros de salud, el IoT permite que se
pueda monitorear al asegurado y prevenir
accidentes o enfermedades. Cada vez son más los
dispositivos conectados a internet y esta tecnología
nos permite utilizar los datos que se generan para
nuestro beneficio, reduciendo costos y ofreciendo
productos más competitivos.

Inteligencia artificial & Machine learning
Predecir el riesgo siempre ha sido una tarea
compleja, sin embargo, gracias a la inteligencia
artificial y al aprendizaje de máquinas, hemos
logrado predecir decisiones, tendencias y eventos
con una precisión impresionante (en ocasiones
de entre un 95% y 99%, según un reporte de SaS. .       
Gracias a la capacidad de analizar enormes
cantidades de información, una computadora
puede aprender a evaluar las métricas establecidas
para la predicción de riesgo que juntan analítica
avanzada y estadística con datos del entorno y del
pasado para predecir casi de manera perfecta el
riesgo. Mientras más datos tenga la computadora,
mejor será su toma de decisiones, lo que significa
que con el uso se perfeccionará la manera de
evaluar el riesgo.
Estas herramientas no solo ayudan en predecir el
riesgo, también participan en la prevención de
siniestros, identificar el comportamiento del cliente,
automatizar procesos y desarrollar productos
personalizados. 
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ofrecer seguros y servicios financieros a la
medida.
La inversión en tecnología por parte de las
aseguradoras y de toda empresa que pretenda
competir en esta 4ta revolución industrial es y
será un factor esencial en el desarrollo de
ventajas competitivas.

Cloud computing
Anteriormente, las empresas guardaban su
información en servidores locales, mismos que
generaban costos y complicaciones, ocupando
un espacio físico e inhibiendo la capacidad de
escalar capacidades tecnológicas, además de
añadir costos significativos de mantenimiento y
personal especializado. Ahora, la nube permite
guardar enormes cantidades de información, a
la que se puede acceder en cualquier lugar y
momento. La nube es la externalización del
almacenamiento de datos lo que representa
menos costos y complicaciones.

Internet of things (IoT)
Esta es una de las principales tecnologías que
permite la personalización de los seguros gracias a
su capacidad de conectar objetos cotidianos a
internet con el objetivo de reducir el riesgo que la
aseguradora corre al brindar sus servicios.  El
internet de las cosas (IoT) permite desarrollar
nuevos modelos de seguros, permite prevenir
accidentes, reducir riesgos y mejorar la
comunicación con el asegurado. A través de
gadgets y hardware se recolecta la información en
tiempo real para la toma de decisiones. Por
ejemplo, el Advanced Drivers Assistance Systems o
ADAS, por sus siglas en inglés, es un programa de
Swiss Re que utiliza la información recolectada con
IoT para utilizarla en la predicción y prevención de 

Blockchain
Los beneficios del blockchain van desde una mejor
comunicación y seguridad en la información hasta
contratos o pólizas inteligentes, ya que al tener la
información repartida en diferentes puntos
(leadgers), la cadena de seguros puede
comunicarse mejor entre sí al mismo tiempo que
protege la información con uno de los sistemas
más seguros del planeta.

13
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Uno de los puntos de dolor del sector
asegurador es la falta de comunicación efectiva
entre los eslabones de la cadena, es decir, entre
la aseguradora, los intermediarios y los
asegurados. Si bien en la actualidad hay pocas
ofertas de seguros que utilizan estas
tecnologías, en el futuro veremos cada vez más
aplicaciones de esta herramienta en el sector
asegurador.

4. Tecnología as a Service “TaaS”
Este modelo, en el que se ofrecen plataformas,
componentes e infraestructura tecnológica no
como una adquisición sino como un servicio,
permite a las empresas externalizar sus
necesidades tecnológicas para enfocarse en el
núcleo del negocio de manera efectiva. "As a
Service" es un modelo que ha aumentado su
presencia en múltiples industrias por su
escalabilidad y su capacidad de reducir costos.
La tecnología evoluciona constantemente y lo
que era disruptivo hace unos años, hoy ya es
historia; este modelo permite que las empresas
tecnológicas se enfoquen en innovar para
mantenerse a la vanguardia, al mismo tiempo
que el cliente se protege contra la
obsolescencia digital que últimamente es más
frecuente debido a la rápida evolución de la
tecnología.
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OPORTUNIDADES
EMERGENTES

Modelo operativo impulsado por herramientas
digitales y analítica avanzada.

El sector asegurador está experimentando
profundos cambios estructurales que plantean un
nuevo modelo de negocio y propuesta de valor
fusionada con la tecnología. 
El modelo anterior, en el que las aseguradoras
calculaban el riesgo y ofrecían el mismo seguro por
el mismo precio a todas las personas, ya es
obsoleto; incluso segmentar y ofrecer un seguro a
un grupo de personas similares se volverá
obsoleto. Ahora, con el uso del Internet de las
cosas para conectar objetos al mundo digital y
volverlos puntos de recolección de datos, junto con
la analítica avanzada, la inteligencia artificial y el
Machine learning para procesar toda esta
información, la predicción de riesgo se vuelve más
acertada y personalizada, mientras que el
Blockchain junto con las herramientas de
ciberseguridad refuerzan la robustez de la
información. La tecnología será lo que brinde la
ventaja competitiva en el mercado de esta 4ta
revolución industrial.
El objetivo de un seguro siempre ha sido
indemnizar al afectado en caso de siniestros para
promover su pronta recuperación; sin embargo,
afirmar que mientras menos accidentes ocurran
mayor será la afectación al sector es erróneo. Las
personas contratan seguros para protegerse frente
a eventualidades que preferirían evitar el 100% de
las veces y la tecnología habilita a las aseguradoras
para poder ofrecer un producto que además de
cubrir al asegurado, tome acciones para prevenir y
reducir el riesgo de que ocurran los siniestros;
como es el caso con los seguros de auto y los
sensores inteligentes que pueden detectar daños
internos antes de que se hagan evidentes.

La industria se ajusta cuando el producto o el
cliente cambia. En este caso, todos los eslabones

de la cadena de seguros tendrán que adaptar a
las necesidades cada vez más tecnológicas del
cliente y el cambio en la propuesta de valor del
seguro.

Propuesta de valor granular

Hay una gran diferencia entre segmentación y
personalización. El primer método se basa en
agrupar personas con características similares para
ofrecer un producto a la medida del segmento,
mientras que personalización se basa en cada
individuo por separado. La segmentación ha
funcionado y continúa funcionando, sin embargo, el
futuro está en la personalización; la tecnología ya
es capaz de soportar un modelo en el que la oferta
del servicio o producto sea a nivel personal, no de
segmento. 
La personalización reduce costos, vuelve al seguro
más atractivo, aumenta hasta un 60% los ingresos
por cliente, mejora la retención de clientes hasta un
81% y desarrolla la efectividad de los canales de
distribución de agencia hasta un 59%. 
El futuro es una propuesta de valor granular en
donde el seguro está hecho a la medida del cliente
y además de ofrecer cobertura, tiene la capacidad
de prevenir o reducir el riesgo de que sucedan
dichos imprevistos.

14

KONFRONT | INSURTECH RECKONING 2021



Alianzas y adquisiciones para desarrollar
tecnología de última generación. 

¿Cómo ajustarse a la nueva normalidad y el
futuro de los seguros en 2021? El mercado nos
ha mostrado que hay 2 respuestas a esta
pregunta. La respuesta de varias aseguradoras
ha sido la adquisición de Insurtechs como es el
caso de Maestro Health adquirido por AXA, sin
embargo, esta adquisición no provoca una
reestructuración del modelo de AXA. La
segunda respuesta, y la más efectiva, es crear
alianzas con empresas tecnológicas para llevar
a cabo una verdadera transformación digital que
reestructure el modelo de negocio y lleve a la
empresa a la vanguardia del mercado. No es
suficiente adquirir un proyecto exitoso para
gozar de sus ingresos cuando el modelo propio
no es el adecuado.

La transformación digital se ha convertido en
algo necesario y los números en inversión a
través de todos los sectores respaldan esta
afirmación. Para 2023, la inversión en este rubro
ascenderá a $6.8 billones de dólares y como el
avance de la tecnología nunca se detiene,10
este proceso pretende llevar a las empresas a la
vanguardia en todo momento principalmente
bajo el modelo de tecnología “aaS” que se
ofrece bajo licencia y le permite a la empresa
operar con tecnología, misma que se mejora
constantemente, para poder concentrarse en el
núcleo del negocio. La transformación digital
más efectiva es la que se lleva a cabo a través
de aliados tecnológicos expertos en la
evolución del negocio junto con la tecnología.
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ACERCA DE
KONFRONT

Quiénes somos:

Konfront nació al identificar la brecha entre las
empresas y la tecnología. Somos una empresa
dedicada a la transformación digital bajo un
esquema de alianza donde satisfacemos todas las
necesidades tecnológicas de nuestros clientes
para que ellos se concentren en el núcleo del
negocio. Con experiencia en múltiples sectores, en
Konfront trabajamos bajo 2 vertientes:

KonPaas: Nuestra solución para la
transformación digital de las empresas donde
digitalizamos procesos, desarrollamos software a la
medida y elevamos el negocio a través de
tecnología.

KonStruct: Nuestra suite de soluciones plug & play
para conectar a las empresas al mercado mexicano
en el sector asegurador y financiero, asegurando
un impacto exponencial positivo con un rápido
retorno de inversión. 

Nuestras soluciones son:

1.  InsureMe: 
Plataforma para la originación, gestión contratación
de seguros. A través de ella, las aseguradoras, los
agentes/brokers y el asegurado interactúan bajo
un esquema omnicanal que optimiza procesos y
reduce costos.

2. KonOrigin: 
Plataforma para la originación de crédito, así como
la gestión del mismo. Dentro de ella, las
instituciones financieras pueden ofrecer sus
servicios y recibir inversión. 

3. KonMetrix: 
Plataforma para la visualización de datos, así como
el análisis y gestión de los mismos.

Sobre los autores:

Diego Salcedo: Analista en transformación digital
con interés en la aplicación de la tecnología en el
sector asegurador y financiero. 

Alejandro Cardini: Entusiasta del uso de tecnología
para el desarrollo humano y de los negocios. 

Carlos Cardini: Emprendedor sobre el uso de
analítica para desarrollar negocios y talento.
Carlos es fundador de Konfront y experto en
transformaciones digitales.

José Alberto: Apasionado sobre los productos
tecnológicos su desarrollo bajo metodologías
agiles. Actualmente se desempeña como líder de
la práctica de estrategia y desarrollo de productos
digitales.
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Email: diego@konfront.mx

Cel: +52 5548008974

Web: www.konfront.mx
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