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INSURANCE ANALYTICS 

ALGORITMOS 
PREDICTIVOS 

DE DESERCIÓN 
DE CLIENTES

La cartera no renovada juega un papel crucial dentro del giro de 
negocio de una aseguradora, por lo que obtener una probabilidad de 
deserción, identificar variables que tengan relevancia frente a ese 
suceso y hacer una distinción del riesgo previo a la renovación, ayuda a 
las compañías a generar una estrategia inteligente de retención.

CLUSTERING

La segmentación permite conocer de mejor manera al asegurado al 
momento de la suscripción. Una correcta segmentación de asegurados y 
proveedores permite orientar esfuerzos comerciales al perfil adecuado 
de riesgo.

ACTUARIA, a través de la analítica de datos, asesora a las 
compañías de seguros y de medicina prepagada a 
transformar su data en un activo estratégico que permite 
optimizar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia 
operativa, identificar patrones de comportamiento de 
asegurados y proveedores, amplificar el entendimiento del 
entorno, anticiparse a eventos futuros, gestionar 
adecuadamente sus riesgos, facilitar la atención al cliente, 
entre muchos otros beneficios. 

Fuente: Predictive analytics speeds innovation for life insurers - Life Predictive Analytics Survey Report (Americas). Willis Towers Watson

El 67% de las compañías de 
seguros de vida en Norteamérica 
reportaron una reducción en sus 
gastos al aplicar el análisis de datos 
en su negocio. Además, el            

60% 

presentó un incremento 
en ventas.60%



Un sistema de recomendación permite identificar las coberturas o 
productos adicionales que un cliente existente o nuevo podría 
contratar al momento de la suscripción, vigencia o renovación del 
contrato de seguros, de acuerdo a sus características demográficas, 
riesgo asegurado y tipo de seguro de su interés.

MOTOR DE 
RECOMENDACIÓN

PARA VENTA
CRUZADA

Para las compañías de seguros y de medicina prepagada es importante 
identificar anomalías en los valores presentados. Mediante el uso de 
modelos estadísticos es posible la detección de estas irregularidades en los 
siniestros o reclamos reportados, de manera automática e inmediata, 
facilitando la toma de decisiones.

MODELOS DE
DETECCIÓN
DE DESVÍOS

DE REEMBOLSOS

www.actuaria.com.ec info@actuaria.com.ec

CHATBOTS
Responde a consultas, a través de algoritmos de Inteligencia Artificial
que utilizan procesamiento de lenguaje natural para interpretar 
mensajes.

COTIZADORES
CÁLCULO

AUTOMATIZADO
DE RESERVAS

TÉCNICAS

 STRESS TESTING

Síguenos:

QUITO: Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Alisal de Orellana, Of. 804.

GUAYAQUIL: Calle Dr. Emilio Romero Menéndez y Av. Benjamín Carrión, Edif. City Office, Of. 725.

ASESORÍA ACTUARIAL


