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Seguros 

Para una industria que inventó el concepto de mutualización y coopetición, el seguro puede 
ganar enormemente de la tecnología fundamental de Blockchain, este tipo de libro 
distribuido que se ha utilizado en diversas industrias desde 2008, pero el seguro se quedó 
rezagado 

Hoy en día, la tecnología Blockchain será la clave para la transformación en seguros por la 
simplificación y el aumento de la resiliencia, la normalización impulsada por el valor, la 
prevalencia de la apertura y, finalmente, porque esta nueva tecnología debe y madurará 
muy rápido y hará los seguros mucho más transparentes. 

Casos de uso de Blockchain en la industria de seguros: 

Hay una larga lista de posibles casos de uso. Esta lista incluye todas las áreas donde los 
encuestados pensaban que la tecnología Blockchain podría mejorar o transferir procesos 
de seguros al por mayor, haciéndolos más eficientes o efectivos. 

• Placement and contract lifecycle - documentación; 

• Colocación de políticas; 

• Subrogación; 

• Archivado de enlaces; 

• Gestión de reclamos; 

• Prueba de seguro; 

• Gestión de políticas para clientes multinacionales 

• Mejora de la información de gestión de la cadena de suministro  

• Registro nacional de fraude; 

• Telefonía móvil y Blockchain para crear infraestructura de seguros en los 
mercados en desarrollo. 

• Gestión de una cartera de riesgos de seguros al por menor; 

• Reaseguro de exceso de pérdidas; 

• Políticas de seguimiento que imponen límites operacionales al tomador del 
seguro; 

• Gestión de una política sanitaria mundial; 

• Gestión de políticas para clientes multinacionales; 

• KYC/AML; 

• Reconciliación contable entre empresas; 
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La lista sigue siendo larga para todos los posibles casos de uso y en general depende de la 
meta de la organización cuando se trata de elegir la forma en que vamos a utilizar, 

La implementación de Blockchain conducirá a la supresión del intermediario para realizar 
transacciones de confianza, sin copias de datos y el contrato llevaría automáticamente 
reglas de negocio ejecutables. 

Lo que las compañías de seguros están haciendo con Blockchain: 

Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re y Zurich han lanzado la Iniciativa de la Industria de 
Seguros Blockchain B3i con el objetivo de explorar el potencial de las tecnologías de libros 
distribuidos para servir mejor a los clientes a través de servicios más rápidos, más 
convenientes y seguros. 

La tecnología Blockchain sólo puede alcanzar todo su potencial para las partes interesadas 
si se aplica de manera coherente y compatible, basándose en normas mínimas para el 
intercambio de datos y transacciones. 

La Iniciativa de la Industria de Seguros Blockchain B3i permitirá a las aseguradoras y 
reaseguradoras obtener una mejor visión de la aplicabilidad de la tecnología Blockchain en 
el mercado de seguros. Además, B3i ofrece una plataforma para intercambiar ideas sobre 
Blockchain y potencialmente otras tecnologías, utilizar casos experimentales e información 
de investigación. 

La tecnología Blockchain tiene la capacidad de transformar la forma en que la gente se 
involucra y conduce las finanzas, y de cerrar la brecha, o hacer irrelevante la división entre 
global y local en los tiempos de pago y procesamiento; influir en la percepción de los 
consumidores por los servicios de valor añadido; impulsar la honestidad y la transparencia; 
e influir en la percepción de los consumidores sobre el riesgo que podría cambiar la forma 
en que las aseguradoras apoyan la mutualización. 

 


