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El motor de cambio: 

Tecnología



El cambio tecnológico es Exponencial

te 0 

Lineal 

Exponencial 



Necesitamos aprender a 
pensar de forma 

Exponencial



A la última casilla le corresponderían 263 granos de trigo.  

 18.446.744.073.709.551.615 granos.

La leyenda del origen del Ajedrez



Una escalera LINEAL 

vs. 

Una escalera EXPONENCIAL

¿A qué altura estaremos en el escalón 30?



1996
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Vinod Khosla: “Las máquinas reemplazarán 

al 80% de los médicos”
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Con Watson, 
¿ya no necesitaremos a 

los médicos?

El ejemplo del ajedrez



Magnuss Carlsen

27 años 

2.882 
puntos ELO, 

el más alto de la 
Historia

1.500 
Grandes maestros 

El numero más 
alto de la Historia

La tecnología no 
reemplazó a los 

jugadores de 
ajedrez.  

Los ha hecho 
mejores.

El ejemplo de los “centauros”



El poder de la tecnología 
para hacernos mejores



Vinod Khosla: “el 80% de lo que hacen los 
médicos será reemplazado por la tecnología”

“Esto no quiere decir que el 80% de los 
médicos serán reemplazados, sino el 80% de 

las tareas que hacen actualmente. 

Por ello, el rol de los médicos será 
diferente y enfocado en los aspectos más 

humanos de su trabajo, como la empatía y las 
decisiones éticas. 

Como el 80% de las tareas que hacen serán 
reemplazadas, el restante 20% será 

AMPLIFICADO, haciéndolas de forma más 
eficaz, y permitiendo que el médico medio 
se desarrolle al nivel de los mejores del 

mundo”



Súper medicos
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Súper profesores



Llegan grandes olas tecnológicas

Biotecnología

Robótica

Inteligencia Artificial

2015 2020 2025



Código genético

Qué enfermedades

Qué alimentos

ADN: 
El mapa de la vida



Tu ADN por 200 dólares

www.geneplanet.com



La Medicina se 
convierte en datos

Medicina 

Preventiva 
Personalizada



BAXTER: $20.000

Robots en Fabricación



Robots en Logística



Robots en el cuidado de los mayores

Romeo
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Robots en el Transporte de Mercancías
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Robots en el Transporte de Personas



¿Posiblemente la mayor disrupción? 

Inteligencia Artificial
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“La Inteligencia Artificial tendrá tanto impacto en 
el mundo como la electricidad o el fuego”
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Inteligencia Artificial en hospitales



Inteligencia Artificial en las clases

Contrató a  
Jill Watson

Ashok Goel 
necesitaba 

ayuda



Todo va a 
cambiar



Entramos en una nueva Era

La Era de la Innovación 
y la Tecnología

Entramos en una nueva Era



TODOS los sectores serán 

de alta tecnología



Todos los sectores van a 

sufrir una REVOLUCIÓN 



Todo empresario debe preguntarse:  

¿Qué tecnología va a 
revolucionar mi sector?





¿Quién liderará el mundo que viene?

Las Start-ups

Los valientes, 
los innovadores…



Ejemplo: Automoción

El sector va a vivir una REVOLUCIÓN. YA.



Miles de start-ups



El Coche EléctricoRevolución 1

En 10 años todos los coches que se vendan serán eléctricos



  El coche “Autónomo”Revolución 2

Se preven 10 millones de coches autónomos en las 
carreteras en 2020



El transporte como servicioRevolución 3

Ésta puede ser la mayor revolución para este sector



Miles de start-ups en Fintech

+2.400 
start-ups 

+$90.000M 
invertidos



Miles de start-ups en Salud



Miles de start-ups en Agricultura
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Este enjambre de start-ups es la fuerza más 
poderosa del mundo



¿Y la industria aseguradora?



Se transforma en una industria de ALTA TECNOLOGÍA

Seguro

Digitalización

Inteligencia Artificial

Big Data

Coches autónomos

Internet 
de las Cosas

Robótica

Blockchain

Hiperconectividad

Biotecnología



Miles de start-ups en Insurtech

$22.000M 
invertidos

Automóvil

Consumo

Formación

Marketing

Big Data

Comparadores

Seguros P2P

Hogar

Vida

Viajes

Salud

Revolución 1



Las start-ups “insurtech” 
están agitando el sector 

asegurador

¿Amenaza?



Lanzar, atraer, incubar  

start-ups

Estudiar su forma de hacer las cosas y utilizarlas como 
laboratorios de innovación externa

RETO ¿Luchar contra las insurtech?



Digitalización (REAL)Revolución 2

Explotar TODO el potencial (360º) de las 
Tecnologías de la Información

Digitalización 1.0 Digitalización 2.0

Digitalización superficial  

Mismos productos, 
nuevos canales 

Escasa innovación

Digitalización 
REAL 

Productos nuevos y 
radicalmente diferentes 

Alta Innovación

RETO



Simplicidad

TROV es una bella aplicación, que 
permite al usuario tener un inventario 
de sus bienes, y simplemente pulsar 
ON y OFF para protegerlos a su gusto



Simplicidad



Rapidez



CUVVA es una aplicación móvil que te 
permite, en sólo en 10 minutos, crear y 

verificar una cuenta, y comprar 1 hora de 
seguro del coche.

Flexibilidad



Compartir riesgos (P2P)

Cada mes, LAKA suma todas las reclamaciones de los miembros 
de su comunidad de ciclistas, y divide el coste del seguro de 

forma equitativa entre todos ellos.



Analytics/Big Data 
Inteligencia Artificial

Revolución 3

Incorporar Big Data/IA para ajustar producto y 
prima al nivel de riesgo REAL de cada aseguradoRETO

Primero 
Analytics/Big Data 

Más tarde 
Inteligencia Artificial

Van a 
transformar 
la industria 
del seguro



Prima ajustada al 
riesgo del conductor

La Inteligencia Artificial ajusta la prima de forma 
individualizada a la forma de conducir de cada asegurado



Prevención de fraude



Filtro y diálogo con el cliente



PersonalizaciónRevolución 4

Hacer un “traje a medida” a cada cliente 
(“MASS CUSTOMIZATION”)RETO

Seguro Tradicional Seguro 2.0

El cliente elige entre los 
diferentes productos 

existentes 

El cliente contrata y 
“suma” diferentes 
productos estándar

El producto se ajusta a 
cada cliente individual 

El cliente contrata un 
seguro para todo lo que 

hace en su vida



Personalización

Diseñar un SEGURO ÚNICO que cubra todos 
los riesgos del asegurado MEJOR QUE NADIERETO

Onmiseguro 
(“Macroinsurance”)



Personalización



Onmiseguro



Hasta ahora sólo hemos 
hablado del impacto de 

1 tecnología

Y hay decenas de tecnologías que van a 
impactar en la industria



Impacto del resto de 
tecnologías en cada vertical

Revolución 5

Adaptar el seguro en cada vertical a los cambios 
gigantescos que trae cada tecnologíaRETO

Medicina Preventiva Coches Autónomos

Internet of Things Robótica





Cambia el mundo. 

Hay que cambiar.



La industria aseguradora tiene 
que evolucionar de 

“detectar y reparar” 
a 

“predecir y prevenir”

¿Cómo? Incorporando tecnología



La Tecnología es el 
GRAN FACILITADOR



La Tecnología es el 
GRAN FACILITADOR

Pero es sólo una herramienta



ACTITUD



juan@universaldx.com


