
“Obtener una fuente única de la            
verdad es un reto significativo, el cual 
requiere de soluciones analíticas así 
como de especialistas en integración y 

procesamiento de datos.” 
Víctor Barrera, 

Director de Datos (CDO), 
AXA Seguros México.

La integración de datos está marcando la diferencia en AXA Seguros México. Su objetivo: 
tener una sola fuente de la verdad que consolide la información que genera su cartera de 
productos –autos, vida, daños y salud. 

Alcanzar dicho objetivo, que ha sido una tarea constante de la compañía en los últimos 
años, está permitiendo diseñar nuevas ofertas que se adapten a las necesidades y 
riesgos de sus clientes, acelerar su capacidad de respuesta a los siniestros, contar con 
los ajustadores suficientes, agilizar el trabajo con sus socios de servicio y aprovechar las 
nuevas tendencias tecnológicas (como la movilidad y el IoT), entre otros beneficios. 

Víctor Barrera, Director de Datos (CDO) de AXA Seguros México, reconoce que obtener 
una fuente única de la verdad es un reto significativo, el cual requiere de soluciones 
analíticas así como de especialistas en integración y procesamiento de datos. 

En el país, al igual que en muchos otros, este sector ha sido muy dinámico en lo que 
respecta a las fusiones y adquisiciones, por lo que su crecimiento no ha sido orgánico. 
En consecuencia, las empresas involucradas en estas transacciones terminan con bases 
de datos aisladas, dispares e incapaces de comunicarse entre sí. 

AXA se encontró en este escenario después de adquirir Seguros ING en 2008. Para 
enfrentarlo de forma efectiva y rentable, inició la consolidación de estas bases y otras 
fuentes de datos, consciente de que les ayudaría a agilizar sus procesos, crear más y 
mejores productos, y convertirse en una organización data-driven. 

Esta ha sido una tarea continua que Barrera encabeza. Al día de hoy, explica, alrededor del 
15% de sus actividades de procesamiento de datos se realiza con el apoyo de soluciones 
analíticas de SAS, en tanto que para el 85% usa inteligencia de negocios (Business 
Intelligence) tradicional. En conjunto, les permite plantear preguntas y obtener respuestas 
desde una perspectiva de negocio. 

Asimismo, las compañías de seguros están constantemente midiendo el riesgo al que 
están expuestas –principalmente prácticas indebidas- con el apoyo de procesamiento 
de datos y con la experiencia acumulada a lo largo de los años de operación. “En la 
práctica, ambas se combinan. Por un lado, la experiencia y el conocimiento que se tiene 
de distintos riesgos; por el otro, lo que sugieren los datos históricos. Ambos indican 
hacia dónde se deben conducir las decisiones que tomamos”, asegura el CDO. 

AXA Seguros México, 
reinventa la protección con experiencia y datos.

 

Tener una sola fuente de la verdad 
que consolide la información que 
genera su cartera de productos –
autos, vida y ahorro, salud, hogar, 
negocios y retiro.

Objetivo de negocio  

• Diseñar nuevas ofertas que se adapten 
a las necesidades y riesgos de sus 
clientes. 

• Acelerar su capacidad de respuesta 
ante un siniestro.

• Contar con los ajustadores suficientes.

•  Agilizar el trabajo con socios de 
servicio.

• Aprovechar las nuevas tendencias 
tecnológicas.

  Beneficios
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Desde la perspectiva de Barrera, los desafíos –derivados de las tendencias sociales, 
ambientales y económicas, tecnológicas y políticas- representan oportunidades para 
que la industria de los seguros se reinvente, algo que, asegura, está ocurriendo ya. 

“Reconocemos estas tendencias que sugieren cambios al modelo de negocios, ya 
estamos buscando la manera de reinventarnos para seguir siendo competitivos”, añade.

AXA Seguros México, reinventa la protección con experiencia y datos.

La analítica transforma la industria de los seguros

Las compañías aseguradoras ofrecen tranquilidad y protección. Esta es la nueva visión 
de AXA Seguros México, y que forma parte de su plan estratégico hacia el año 2020, con 
el que, tomando decisiones desde la perspectiva de los datos, buscan ofrecer dicha 
tranquilidad a sus clientes. 

“La organización aseguradora del futuro debe fungir como un centro de inteligencia 
que proporcione información útil a sus socios comerciales –brókeres, promotores, 
agentes-, que les dé los recursos idóneos para incrementar la emisión de pólizas, la 
contratación, la renovación e impulsar las ventas cruzadas”, aseguró Víctor Barrera, 
Director de Datos (CDO) de AXA Seguros. 

En Axa, con el apoyo de los altos niveles ejecutivos, se trabaja estrechamente con 
agentes y brókeres en proyectos piloto a través de los cuales se muestran los beneficios 
que ofrece una organización data-driven, en particular en lo que se refiere a mejorar la 
experiencia de sus clientes al tiempo de ofrecerles tranquilidad, dar un seguimiento 
más cercano en caso de sufrir un siniestro y diseñar planes a su medida.

El sector asegurador, en general, tiene la tarea de evangelizar a sus integrantes sobre    
el uso de soluciones analíticas, minería de datos e inteligencia de negocio, aplicar    
efectivamente el conocimiento y pericia adquiridos a través de los años, emplear cada 
vez más dispositivos móviles y reducir el consumo de papel, y ver a la digitalización 
como un aliado. 

El CDO y el área a su cargo sirven de enlace entre los procesos tradicionales y los     
digitales. “Al final, también somos sicólogos de datos”, asegura Barrera, en el sentido 
del trabajo que están realizando para cambiar la conducta y prácticas generacionales 
en el nicho de los seguros. “Somos el canal en esta transición que está viviendo toda la 
sociedad”.

Sin duda, la analítica está transformando fundamentalmente a este mercado, permitiéndoles 
a los jugadores conocer a fondo el entorno en el que se mueven, en tiempo real, y 
adaptarse a él de la manera rápida y efectiva. Esto ya está formando parte del ADN de 
AXA Seguros México, y tiene un impacto positivo en su crecimiento y madurez. 

CDO: un pilar de las aseguradoras del futuro

Cuando decide convertirse en una organización centrada en datos, una empresa asume 
un proyecto con múltiples implicaciones. Una de las más importantes es la definición de 
roles enfocados en el análisis de la información corporativa; funciones que se pueden 
instaurar en cargos como Chief Data Officer (CDO, director de Datos) o Chief Analytics 
Officer (CAO, director de Analítica).

Las compañías aseguradoras            
ofrecen tranquilidad y protección. 

 Nueva Visión
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En el caso de la aseguradora AXA Seguros México, lo anterior se ha concretado en la 
figura de Víctor Barrera, CDO de la empresa, quien tiene la misión de revolucionar los 
procesos de toma de decisiones. “La meta es cambiar una cultura corporativa: pasar de 
un modelo en el que las determinaciones de negocio sólo se basan en la intuición y el 
sentido común, a una perspectiva que combina la experiencia y la analítica de datos”, 
señala.

Para impulsar esta visión que integra bagaje profesional y análisis de información, en     
la firma, además de apoyarse en las soluciones de SAS, se ha desarrollado una 
metodología específica:

• Identificar la pregunta de negocios que se quiere responder.                               
Definir claramente el asunto empresarial que se desea atender con el apoyo de 
la analítica.

• Delimitar la información necesaria.                                                                                  
Identificar los datos que son esenciales para dar respuesta a la pregunta de 
negocio.

• Ubicar los datos.                                                                                                                       
En esta fase, el objetivo es localizar las fuentes de referencia: ¿dónde está la 
información requerida?; ¿dentro o fuera de la organización?; si está en el exterior, 
¿es de acceso público o tiene un costo?; ¿cómo la integramos en una fuente 
única de la verdad?

• Establecer los parámetros de análisis.                                                                                   
En función de los datos y de la pregunta de negocio, elegir los modelos 
estadísticos y analíticos que permitirán dar respuesta a la necesidad del negocio.

• Validación.                                                                                                                                    
La respuesta generada por la solución de analytics es valorada por los expertos 
de la compañía. “La meta es validar que las recomendaciones de la solución 
heredan sentido de negocio para el tomador de decisiones”. 

Este modelo analítico que no descarta la experiencia de los colaboradores brinda una 
gran ventaja: respuestas con verdadero sentido de negocio y que están ancladas en la 
realidad del mercado; no se obtienen respuestas de laboratorio.

En la aseguradora, el aporte del CDO se ha beneficiado de una estructura interna que 
potencia su trabajo. Esto porque es posible mantener una colaboración cercana con el 
director de Finanzas (CFO, por sus siglas en inglés) y el director de Sistemas (CTO, por 
sus siglas en inglés). El vínculo con las finanzas y la infraestructura tecnológica, a decir 
de Barrera, facilita la justificación de las iniciativas analíticas, así como el cálculo de su 
retorno de inversión.

Desde su posición como CDO, Víctor Barrera confía en que logrará la meta: Contribuir  
a que AXA México se consolide como una aseguradora del futuro: una organización 
que opera como un centro de inteligencia, el cual -entre otros beneficios- provee a sus 
colaboradores y socios de negocio de información útil que ayuda a robustecer el 
proceso de toma de decisiones.
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AXA Seguros México, una empresa data-driven

Datos para la seguridad vial

Los beneficios que brinda la analítica no se limitan a un ámbito particular. En ese sentido, 
el caso de AXA Seguros México es un ejemplo categórico. Gracias a las innovaciones 
de analytics de SAS, la aseguradora no sólo fortalecerá el buen desempeño de su 
negocio -clientes satisfechos, productos más innovadores, mayor capacidad para     
reaccionar a las condiciones del mercado, entre otras ventajas-, al mismo tiempo, creará 
una sociedad mexicana más segura.

La iniciativa “Cruceros peligrosos” materializa lo anterior. Utilizando las soluciones de 
SAS, AXA Seguros México analizó los datos de los siniestros viales que ha atendido 
entre 2014 y el primer trimestre de 2017, y con base en dicha información, estableció 
los puntos con más percances viales en cinco lugares del territorio mexicano (Ciudad 
de México; área metropolitana del Estado de México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, 
Nuevo León; Mérida, Yucatán y Tijuana, Baja California). Para divulgar dicho contenido, 
la compañía decidió alinearse al concepto de Open Data, permitiendo que cualquier 
persona tuviera acceso al análisis vía Internet; es decir, no sería un servicio exclusivo 
para clientes de la compañía. La compañía estará democratizando más datos sobre   
siniestros a través del Instituto Internacional de la Ciencia de Datos. 

Así, gracias a dicho esfuerzo, en la capital del país (una de las ciudades más grandes del 
mundo), conductores y peatones tienen hoy una perspectiva fundamentada de los tres 
lugares de mayor peligrosidad:

• Intersección de las avenidas Universidad y Miguel Ángel de Quevedo
•  5 siniestros al mes en promedio.
• $11,000 pesos de gasto medio por percance.

• Cruce de las avenidas Universidad y Copilco
• 4 siniestros al mes en promedio.
• $11,000 pesos de gasto medio por percance.

• Anillo Periférico, a la altura del centro comercial Perisur
• 4 siniestros al mes en promedio.
• $12,000 pesos de gasto medio por percance.

De momento, “Cruceros peligrosos” sólo proyecta un análisis que se deriva de las 
pólizas de la firma. Sin embargo, el objetivo es que otras aseguradoras y entidades 
gubernamentales aporten datos a la plataforma. Esto enriquecerá el insight que provee 
la solución, lo que a su vez impulsará programas de seguridad vial mejor sustentados y 
con mayores probabilidades de éxito.

Y si esta iniciativa impulsada por AXA Seguros México logra marcar una diferencia, la 
sociedad mexicana recibirá un gran beneficio, ya que los siniestros viales aún representan 
un problema serio:

• 16,000 mexicanos mueren anualmente a causa de un accidente vial.

• Los incidentes en vialidades son la segunda causa de muerte para todos los 
grupos de edad, entre los 5 y los 34 años.

• Más de un millón de personas (niños, jóvenes, adultos) sufren discapacidad, 
lesiones graves u orfandad debido a un siniestro.

• Fortalecer el buen desempeño del 
negocio -clientes satisfechos. 

• Productos más innovadores.

• Mayor capacidad para reaccionar a las 
condiciones del mercado.

  Ventajas del uso de la analítica

AXA Seguros México, reinventa la protección con experiencia y datos.



AXA Seguros México, una empresa data-drivenAXA Seguros México, reinventa la protección con experiencia y datos.

• De cada 100 víctimas fatales: 51 son peatones, 32 son conductores o pasajeros, 15 
motociclistas y dos ciclista.

• 1.7% del PIB nacional (alrededor de $150,000 millones de pesos): costo estimado 
de los accidentes viales que se registran en el país. 

• 3 de cada 100 lesionados asumen una deuda a causa de un siniestro vial (dado 
que la atención representó más del 100% de su ingreso mensual).

• 8.5 de cada 10 familias con personas discapacitadas por choque sufren una 
disminución permanente en calidad o nivel de vida.

• 9 de cada 10 familias donde fallece un individuo por choque registra una caída 
definitiva en calidad o nivel de vida.

Con el respaldo de la analítica avanzada de SAS, AXA Seguros México demuestra que 
la información es un recurso que ofrece beneficios infinitos. Entre ellos, varios que 
apuntan a lograr una vida mejor para todos. Data for Good -datos para el bienestar de 
las personas- es una aspiración real. 

  

Actualmente el 15% de las actividades de procesamiento 
de datos en AXA se realizan con el apoyo de soluciones 

analíticas de SAS. 
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