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COMPASS 2021- SECTOR SEGUROS
Exploring new tendencies, data analysis and publicity research

El sector de los SEGUROS conforma un
espacio econ óm ico y de m ercado
estable y afian zado, que en el
momento actual parece enfrentarse a
diferentes opcion es de desarrollo y
expan sión .

Algun os rasgos que lo caracterizan:

Los in form es COMP ASS realizados por CIMOP
ofrecen :
Un a reflexión estratégica sobre la situación de los

diferentes sectores
Una panorámica sobre las ten den cias de cam bio
en el m ercado.

Una comprensión de las tendencias a través de su
enraizamiento en los cam bios sociales.

La estabilidad del n egocio : los riesgos constituyen una dim en sión de la realidad
in h eren te a ella , siempre hay una poten cial n ecesidad que asegurar.
La apertura al din am ism o : las compañías muestran una cierta adaptación de sus
productos y coberturas a los cam bios en los m odelos sociales y en la percepción
de los riesgos.
Un m ercado altam en te com petitivo : está saturado de compañías y productos, la
diferen ciación resulta com plicada.
Tendencia a la especialización : productos y servicios cada vez más segm en tados y
person alizados , aumentando la competitividad.
La digitalización com o respuesta: las demandas de an ticipación de los posibles
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riesgos llevan a la tecn ología com o garan te y solución .

Aportación del sector seguros al P IB

ALGUNOS D ATOS SOB RE EL SECTOR
Según la información ofrecida por UNESP A , la
pen etración del sector asegurador en Españ a
presenta la siguiente distribución:

Auto
31M

D ecesos
21,5M

V ida
21M

Hogar
20M

Salud
12M

Ah orro
9,5M

Fuente: El DNI del seguro español 2020. UNESPA

Fuente: UNESPA 2019

El
rán k in g
de
las
com pañ ías está liderado
por V ida Caixa, Mapfre y
Mutua
Madrileñ a,
manteniendo sus cuotas
de
mercado
relativamente estables a
lo largo de los añ os
Fuente: Ránking Seguro Directo 2020. ICEA

El presupuesto fam iliar destinado a seguros
representa un 4 ,3% del total del presupuesto, y
se distribuye del siguiente modo:
Decesos
12.9%

12,1%
11,3%
9,4%

5,1%

2ª Vivienda
2%

5,1%
Autos
42.6%

1ª Vivienda
17.4%

4,9%
4,2%
Salud
23.9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos UNESPA. El Seguro en los Hogares 2019

3,2%

3,8%

Helvetia es la única
compañía que consigue
crecer (+300%) en 2020,
con la compra del 70%
de
Caser
Seguros,
situándose en el 3,2% de
cuota de mercado

EL IMP ACTO D E LA P AND EMIA
El seguro españ ol ganó 5.797 m illon es en
2020 , un 16,6% más que el año anterior según
datos de ICEA.

Auto

Aum en ta
el
n egocio
por
la
dism in ución de la sin iestralidad
durante el con fin am ien to.

Resultado del n egocio reten ido (m illon es de € )

Salud

Aum en ta el n egocio : m ás pólizas
por la saturación de la san idad
pública y m en os uso del servicio
por el m iedo al con tagio.

Hogar

D ism in uye el n egocio : h ogares con
m ás vida y m ás usos.
Más con tratos pero también m ás
percan ces.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA

El
sector
seguros
Ren tabilidad m edia esperada por
consigue generar en
dividen do:
2021
2020
2022
2020
una
m ayor
ren tabilidad,
por
7,9
6,3
4,0
B an cos
delan te del sector de
la ban ca , y mantiene la
7,4
7,8
previsión
para Aseguradoras 6,8
próximos años
Fuente: Elaboración propia a partir de FactSect
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V ida

D ism in uye el n egocio de form a
con ten ida: menos contratos nuevos
y más percances.
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EL CAMB IO SOCIAL Y EL SECTOR ASEGURAD OR

EL P ROY ECTO V ITAL Y LOS

EL OCIO Y LOS ESTILOS

EL ÁMB ITO SOCIAL Y

MOD ELOS FAMILIARES

D E V ID A

SANITARIO

Em an cipación tardía del
hogar familiar

Hogares más polivalen tes :
vivienda, oficina, ocio...

Constitución nuevos n úcleos
fam iliares más reducidos en
personas y en tamaño de la
vivienda

Modo de vida más urban o y
cosm opolita

P roblem áticas sociales
relevantes: la soledad, los
cuidados a los m ayores , la
violen cia con tra la m ujer,...

Con sum o más vinculado al
uso y la experien cia que a la
posesión y el producto

Seguim ien to y vigilan cia,
para anticiparse a los
problemas

Tendencia a la digitalización

La Covid-19 evidencia la
vuln erabilidad de "lo
h um an o"

La m ascota como un
m iem bro m ás
Situacion es laborales más
in estables
Fam ilias m ás precarias
económicamente

Las experien cias y el
crecim ien to person al como
expectativas vitales

El riesgo de in estabilidad
del proyecto vital

El riesgo es m ás
cotidian o y recurren te

D em an da de flexibilidad
y adaptabilidad

D em an da de in m ediatez,
eficien cia y din am ism o

La digitalización y el avan ce
tecn ológico como solución

El riesgo de lo h um an o
D em an da de previsión y
an ticipación

¿ CÓMO SE AD AP TAN LOS P ROD UCTOS Y LAS MARCAS A LOS CAMB IOS SOCIALES?
¿ QUÉ CONCEP CIÓN D EL RIESGO P RED OMINA Y QUÉ NECESID AD ES GENERA?
¿ QUÉ LÍNEAS D E CAMB IO SON MÁS RELEV ANTES?
¿ CÓMO SE RE-CONFIGURA EL ESCENARIO D E COMP ETENCIA ENTRE LAS COMP AÑÍAS?
¿ QUÉ CAMINOS TOMARÁ EL SECTOR EN EL CONTEXTO D E LA D IGITALIZACIÓN?

CIMOP
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EL SEGURO Y LA CONCEP CIÓN D EL RIESGO
THE GLOB AL RISK LAND SCAP E

La Global Risk P erception Survey muestra
los riesgos percibidos por la población
mundial, por probabilidad de ocurrencia e
impacto.
El factor h um an o tiende a emerger asociado
a muchos de los riesgos percibidos:
Pasan de vincularse a factores externos
“extreme weather”...

como

…a centrarse en la responsabilidad humana:
“ h um an en virom en tal dam age” , “ biodiversity
loss” , “ cibersecurity failure” ...

La vuln erabilidad de lo h um an o se afianza a
través del riesgo de “ in fectious disease”
Los riesgos asociados al proyecto de vida y las
relaciones

o

importancia:

vín culos

sociales

ganan

crisis",

"social

"livelih ood

coh esion erosion , "youth desillusion m en t"...

Asistimos a una cierta crisis del proyecto
h um an o

Fuente: The Global Risk Report 2021

LA EMERGENCIA D E NUEV OS RIESGOS
AV ANCE TECNOLÓGICO

P OSTHUMANISMO

SOB RE EL COLAP SO

El cam bio clim ático
La

D ESD E EL P ARAD IGMA D EL

D ESD E EL

D ESD E LOS D ISCURSOS

La relativización de los

Lo h um an o como vuln erable
de

pérdida

Los

n uevos

lím ites

entre

el

riesgos de la tecn ología

biodiversidad

h um an o y la m áquin a

La legitim ación de las lógicas

La crisis de recursos

Los límites de la vida
Los cam bios en la con cepción

Riesgos asociados a la

La crisis h um an itaria

de la salud

de vigilan cia y con trol
digitalización de vida

P erson ificar el riesgo

Asegurar lo in tan gible

El Sm artcon tract

los
riesgos
ajenos
y
De
puntuales a los cotidianos: la

Necesidad de certezas ante
la incertidumbre: asegurar

Eficien cia

person a porta el riesgo

el proyecto de vida

D el objeto al uso

Asegurar la vida digital

An ticipación vs. Respuesta

Tendencia a asegurar m ás los

P rotección

Acompañamiento
continuado,
lógicas
de
seguim ien to
y

usos

y

actividades

que

objetos en propiedad

Auge del ram o salud

los

de

datos

y

h uella digital, asegurar la

marca, la identidad,....

del

vigilan cia

D e lo estático a lo
din ám ico

La trazabilidad

D igitalización de la salud

Procesos de gamificación

Coberturas

de soluciones eficientes

y

solucion es

seguro:

personalizado, en tiempo real,
adaptado

El block ch ain com o garan te

flexibles e in m ediatas

CIMOP
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ANÁLISIS D E LA COMUNICACIÓN EN LOS SEGUROS
EJES EXP LICATIV OS Y TEND ENCIA D EL
D ISCURSO P UB LICTARIO

P OSICIONAMIENTO D E LAS CAMP AÑAS
P UB LICITARIAS

Fuen te: Elaboración propia

P RED ICCIÓN

P REV ENCIÓN
Lógica
del
seguimiento
y
el
acom pañ am ien to
Miedo al riesgo
El riesgo es pron osticable y se puede
amortiguar o minimizar
El riesgo de lo biológico/h um an o
Búsqueda de sensación de cuidados
ASEGURAR LO HUMANO Y LA SALUD

Lógica de las certezas
Superar el riesgo
El riesgo se puede predecir y
evitar
El riesgo de lo in cierto
Búsqueda de sensación de
con trol y estabilidad
ASEGURAR
EL
P ROY ECTO
V ITAL Y LA P ERSONA

P ERFORMATIV ID AD
Lógica del din am ism o
Adaptarse al riesgo
El riesgo es continuo y cam bian te
El riesgo de lo cotidian o y lo “normal”
Búsqueda de flexibilidad y person alización
ASEGURAR EL ESTILO D E V ID A: LOS USOS,
LAS ACTITUD ES, LOS V ALORES…

P ROMOCIÓN
Lógica de las facilidades y el precio
Racion alizar el riesgo
El riesgo es in evitable y se responde
con soluciones concretas
El riesgo de acciden te
Búsqueda de la m ejor opción
ASEGURAR LO QUE SE TIENE: LOS
OB JETOS

CIMOP

P ROTECCIÓN
Lógica de la solvencia y las garan tías
Aceptar el riesgo

El riesgo es im previsible y se responde
con cobertura total
El riesgo que te rodea
Búsqueda de tran quilidad
ASEGURAR LAS COND ICIONES D E V ID A
Y LA FAMILIA

Fuen te: Elaboración propia
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