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Resumen: La búsqueda de estructuras organizativas
empresariales más competitivas y la flexibilización en las
relaciones de sus procesos ha cristalizado en la configuración de modelos variables, también llamados “organizaciones virtuales” (Davidow y Malone, 1992). Estas
entidades se caracterizan por la segregación de actividades y procesos fuera del modo esencial de la empresa, pero cuya coordinación se lleva a cabo mediante formulas diversas de cooperación empresarial apoyándose
en las nuevas tecnologías de la información.
El trabajo que presentamos representa un intento de
diagnosticar el grado de “virtualidad” de las empresas
aplicándolo al sector asegurador español. Para ello proponemos un “modelo de medición” que sometemos al
resultado de un análisis empírico realizado.

menores costes de coordinación interna y ello
demanda una mayor flexibilidad de sus estructuras.
Orero (1997) muestra un esquema clarificador de la
evolución del modelo de Empresa que se deduce de
esta situación. Se observa como hemos evolucionado
de una Empresa Primitiva con base fundamentalmente familiar a una Empresa en Red o Virtual con una
estructura compleja, global y orientada a procesos,
inmersa en lo que se ha venido denominando sistema
capitalista de información.
Según este autor, la Empresa en Red o Virtual cuenta
con un conjunto de ventajas que la hacen apropiada
para las características predominantes hoy en un contexto de Empresa globalizada,con alta competencia y
altos niveles de exigencia por parte del cliente :

Palabras clave: virtualidad, tecnologías de información y
comunicación, cooperación, flexibilidad, organización,
estructura organizativa, seguros.

Se enfrenta con eficacia a condiciones de complejidad e incertidumbre y
permite crear una ruptura de las actividades de la
cadena de valor, gracias a la aplicación de ciertos
mecanismos que hacen posible una eficiente coordinación de procesos.

I.Introducción
El intenso aumento de la competencia y la globalización de la economía son algunas de las causas que
explican el rápido cambio que sufre el modelo de
empresa de nuestro tiempo. Las organizaciones buscan desarrollar nuevas habilidades de integración, con

En el presente trabajo estudiamos el concepto de
“procesos virtuales” en Compañías de Seguros. Para
ello, hemos considerado los principales procesos
específicos que estas compañías llevan a cabo. En
segundo lugar y teniendo en cuenta que la búsqueda
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Figura 1
Evolución del modelo de empresa
ETAPA
Empresa Primitiva

ESTRUCTURA BÁSICA
Unidad simple, de base familiar

DEFINICIÓN
Unidad técnica

SISTEMA ECONÓMICO
Feudalismo

Empresa Mercantil

Unidad simple, organizada,
de base familiar

Unidad técnica-económica

Mercantilismo (Capitalismo
Mercantil)

Empresa Industrial

Unidad compleja,organizada,
funcional

Unidad económica de
producción

Capitalismo Industrial

Empresa Organizativa

Unidad compleja,divisional,
multisocietaria,organizada y
multinacional

Unidad de decisión

Capitalismo financiero

Empresa en Red o Virtual

Unidad compleja,global,
orientada a procesos

Unidad de gestión del
conocimiento

Capitalismo informacional

Fuente :Orero, 1997

de flexibilidad y un adecuado uso de las tecnologías
de información y comunicación permiten nuevas formas de interacción en el sistema de creación de valor
tradicional de las compañías, hemos identificado los
elementos fundamentales de la virtualidad en estas
organizaciones, estableciendo un conjunto de criterios que nos permitan desarrollar un método de
conocer el grado de virtualización de procesos en
una compañía de seguros. Posteriormente hemos
aplicado el método diseñado al caso de las compañías del sector asegurador español, pasando a comentar los principales resultados obtenidos.

Por ello proponemos una definición de Organización
Virtual 1 como “Estructura Organizativa que, incluyendo componentes de una o varias empresas, se configura en torno a un conjunto de competencias esenciales, fomentando la cooperación interempresarial a
través de un uso adecuado de las tecnologías de
información y las comunicaciones, y cuya finalidad
básica consiste en la realización de procesos de negocio orientados a la creación de valor para todos y
cada uno de los integrantes”.
A continuación pasamos a realizar una breve descripción de los elementos de la virtualidad, tal y como
hemos descrito.

2. La organización virtual: concepto y características fundamentales

2.1. La Cooperación

La imprecisión que caracteriza en definición a los
modelos organizativos de “formato variable” ha sido
estudiada preliminar (Quinn et al., 1990) así como el
fenómeno de la virtualidad (Rayport y Sviokla, 1996).
Davidow y Malone (1992) citan por vez primera en
término “virtual” como expresión de una organización muy ágil flexible y volcada hacia la clientela.
Travica (1997) propone una definición de
Organización Virtual “en cuanto a colección temporal
o permanente de individuos dispersos geográficamente, grupos o unidades organizativas que dependen de enlaces electrónicos para completar el proceso de producción”.
Desde nuestra concepción, la organización virtual
aparece como una forma alternativa de diseñar la
Estructura de una Organización con las características
básicas de altos niveles de cooperación entre los diferentes agentes que intervienen en el sistema de creación de valor de la compañía, elevada utilización de
las tecnologías de información y comunicación y altos
niveles de flexibilidad y agilidad de respuesta a las contingencias de los mercados.

Byrd y Marshall (1997) definen la cooperación como
todo tipo de convenio oficial u oficioso concertado
por dos o más empresas con el objetivo de instaurar
cierto grado de colaboración entre ellas. La subcon tratación aparece como uno de los mecanismos más
utilizados a la hora de buscar esa cooperación entre
los diferentes agentes que intervienen en la gestión
empresarial.
La cooperación cuestiona el modelo de gran corporación estudiado por Chandler (1990) basado en el
crecimiento interno como fórmula organizativa del
proceso productivo, al ofrecer respuestas más flexibles a los nuevos entornos complejos y turbulentos
en que se desenvuelven las empresas.
En el proceso de virtualización existe la necesidad de
establecer algún tipo de mecanismo para coordinar
las diferentes actividades que se han ido desintegrando. La organización virtual utiliza como mecanismo de

1Ver estudio “La Organización Virtual :Conceptos y Elementos”,Carmen de
Pablos y Antonio Montero (1998).
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coordinación la cooperación de las diferentes organizaciones, o partes independientes de la misma organización. Cronin (1995) señala cómo muchas de las
grandes empresas están abandonando la integración
vertical para sustituirla por acuerdos de cooperación
con otras empresas, de menor tamaño, que ejecutan
tareas especializadas en su cadena de valor.
Al abandonar la empresa algunas de sus actividades
en la cadena de valor, su fortaleza ya no reside en
dominar esas actividades sino en ser capaz de controlar los acuerdos de cooperación establecidos.Y en
esto, juegan un papel importante las tecnologías de
información y comunicación y la logística.

2.3. La flexibilidad, compromiso fundamental de la
organización virtual
Las empresas buscan eficiencia organizativa fomentando la flexibilidad en las relaciones laborales, en los
métodos de trabajo y en la tecnología empleada
(Brian, Doorley y Paquette, 1990) ya que permiten
una mejor respuesta a los cambios del entorno.
La virtualización dota a la empresa de mayor eficiencia (a través del ejercicio de sus capacidades esenciales en los procesos clave) y a la vez permite multiplicar la potencia de sus estructuras a través de redes
que se adaptan mejor a los mercados.La organización
virtual acerca los procesos de trabajo a los clientes y
permite soluciones alternativas más ágiles y diversas.

2.2. Las tecnologías de información y comunicación
Un elemento fundamental de la empresa virtual es su
capacidad para captar e integrar un flujo masivo de
información y explotarlo con inteligencia. Por ello, el
éxito de la empresa virtual va a depender de su habilidad para desarrollar con eficacia el proceso de gestión de la información.Las tecnologías de información
y comunicación, utilizadas en los últimos años como
componentes de la estrategia corporativa, juegan un
papel importante en el proceso de virtualización de
las organizaciones en dos aspectos (Raypor t y
Sviokla, 1995) :

3. Diseño de procesos organizativos virtuales
en el sector asegurador
Las estrategias de virtualización precisan una óptica
organizativa próxima al concepto de proceso.
Davenport (1993) define proceso como “conjunto de
actividades estructuradas y medidas designadas para
producir un determinado output para un cliente particular en el mercado”. Los inputs y outputs pueden ser
tan variados como materiales, información y personas.
A efectos de este trabajo, y después de considerar la
relación de la empresa aseguradora con sus clientes,
proponemos considerar para su análisis nueve procesos característicos de una compañía de seguros,reflejados en la siguiente relación (Martinez, 1994), y que

permiten romper actividades de la cadena de valor
y segregarlas, manteniendo la empresa una competencia diferencial en la coordinación de las mismas.
se produce una transferencia de actividades de la
cadena de valor tangible a la cadena de valor virtual paralela basada en la utilización de las tecnologías de información y comunicación.

Figura 2
Procesos de las Entidades Aseguradoras
PROCESOS
Proceso técnico-actuarial

De esta forma, el contexto tecnológico posibilita el
modelo virtual. La coordinación es fundamental en la
organización virtual.Las comunicaciones virtuales son
un conjunto de protocolos de comunicación y tecnologías que apoyan el trabajo virtual, asegurando la
comunicación entre personas, con tiempos rápidos
de respuesta y posibilitan el acceso global al “conocimiento empresarial”.
Las tecnologías de información y comunicación permiten el desarrollo del entorno organizativo característico de la virtualidad. Posibilitan el desarrollo de
aplicaciones innovadoras que permiten disminuir
costes, mejorar coordinación interna y servicio al
cliente. De hecho, algunos autores como Speier
(1997) han llegado a establecer tipologías de
Organizaciones Virtuales, utilizando como criterio
casi exclusivo el uso de las tecnologías de información en las mismas2.

Suscripción de riesgos
Gestión de siniestros
Distribución y comercialización
Gestión de las inversiones
Desarrollo de los recursos humanos
Gestión de sistemas operativos
Administración y control financiero
Instrumentos de la dirección
Otros procesos
Fuente:Martinez,1994

2

En este sentido diferencian entre equipos virtuales,proyectos virtuales,
organizaciones temporales virtuales y organizaciones permanentes virtuales en
función a la intensidad de aplicación de tecnología en las mismas
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Figura 3
Modelo de diagnóstico propuesto para analizar la implantación de Estructuras Virtuales en las
Entidades de Seguros
Procesos de Trabajo
Actividades ó Tareas
Realización propia/ajena

Promotores

Limitaciones

Prácticas de colaboración

Metodologías y Herramientas

Comercial
Cooperación
Estratégicas

Sistemas de Información
Comunicaciones
Formas de relación laboral

Fuente:Elaboración propia

posteriormente quedan explicadas las tareas propias
de cada uno de ellos.
Todos los procesos reseñados están presentes en las
compañías de seguros, a veces integrados en estructuras

organizativas que facilitan el desarrollo de sus competencias en el mercado y a veces en estructuras tradicionales
de carácter funcional o divisional (Martínez, 1994) que
pueden dificultar su orientación final hacia el cliente.

Figura 4
Motivos para la realización de prácticas de colaboración
Alianzas Comerciales
Con instituciones bancarias y/o financieras :para distribuir seguros
Con instituciones bancarias y/o financieras :para distribuir conjuntamente seguros y
productos financieros
Con empresas que administran tarjetas de crédito
Con otras entidades de distribución de productos de consumo
Acuerdos de Cooperación
Directamente con empresas prestadoras de servicios a clientes (servicios asistenciales,de prevención,etc.)
Con otras compañías de seguros para obtener o prestar servicios
Relaciones de transferencias de riesgos
Participación en redes de programas de coaseguro
Aceptación de reaseguro
Cesión de reaseguro
Alianzas Estratégicas
Participación
doméstico
Participación
exterior
Participación
Participación

con otras sociedades (dentro del negocio asegurador) en el mercado
con otras sociedades (dentro del negocio asegurador) en el mercado
con otras sociedades fuera del negocio asegurador
en Consorcios

Fuente:Elaboración propia

15

4.-Aproximación al diagnóstico de virtualidad en compañías de seguros: conceptos
implicados

identificado en las compañías.La figura siguiente refleja precisamente una descripción de las tecnologías
diagnosticadas,por una muestra de directivos del sector, como más frecuentes en este tipo de compañías
(de Pablos, 1998).

Para analizar el grado de virtualidad de las compañías
de seguros proponemos utilizar un modelo que permita explorar sus elementos centrales. La falta de
acuerdo en la consideración de virtualidad por parte
de la literatura y, que ya hemos reflejado en el primer
epígrafe de este trabajo, y la necesidad propia de la
dinámica transformadora que están sufriendo las
compañías de seguros en el tratamiento de la información,nos lleva a plantear esta aproximación propia:

5.Análisis empírico
Para estudiar y contrastar la aplicabilidad del modelo planteado anteriormente relativo a la virtualidad en compañías de seguros se elaboró un cuestionario formado por
más de 60 items (englobados en 12 preguntas) agrupadas
en cinco partes: I.- datos de la empresa, II.- colaboración
con otras entidades, III.- motivos para realizar estas practicas, IV.- formas de cooperación y V.- uso de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos
descritos. Todas las preguntas, excepto las correspondientes a la primera parte, han sido medidas en una
escala de 1 a 54.
Dicho cuestionario, que aparece recogido en el anexo, se
envió a la totalidad de empresas de seguros que operaban
en España (392 en 1997) entre diciembre de 1998 y abril
de 1999 mediante encuesta postal personalizada al director de las citadas entidades aseguradoras obteniendo un
índice de respuesta del 5% (19 cuestionarios recibidos)5.
Primeramente se contrastó si la escala utilizada para medir
el modelo de virtualidad propuesto era fiable, es decir, si
tendría consistencia interna en su conjunto. El valor del
coeficiente alpha de Cronbach es del 0.98 (0.99 estandarizado) con lo que podemos afirmar que dicha fiabilidad
es muy alta y, por tanto, la escala utilizada mide de manera útil todos los items estudiados.

a) Procesos de trabajo de las entidades: grado de realización propia o ajena de las actividades que comprende.
b) Prácticas de colaboración que mantiene la unidad.
c) Metodologías de trabajo y herramientas que utilizan los sistemas de información.
así como los promotores de la virtualidad (Li, F.,
1995) tales como el desarrollo de nuevos productos,
mercados, necesidad de reducir costes, etc., y también sus limitaciones a la hora de su implantación,
como puede ser la falta de tiempo, recursos insuficientes, el coste, etc.
El modelo de trabajo propuesto, objetivo de este artículo, está reflejado en la anterior figura 3.
Dentro de los elementos centrales del modelo, deben
explorarse las formas de colaboración que este tipo
de empresas utilizan, distinguiendo entre las más frecuentes, alianzas comerciales, acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas3.
La figura 4 presenta precisamente los tipos de relaciones más frecuentes aplicables al sector asegurador, en
segundo lugar, en cada una de las categorías señaladas.
Otro elemento central para el análisis expuesto es la
segregación de procesos de trabajo ya mencionados,
las actividades que los componen y el grado de realización de cada una de ellas por la propia entidad o
por colaboradores externos.
En la figura 5 aparecen descritas las tareas propias de
cada uno de los respectivos procesos típicos en una
compañía de seguros.
Hemos destacado también como tercer elemento
relevante en las organizaciones virtuales, el uso de
tecnologías de información y comunicación. En este
sentido, y en el caso del sector que nos ocupa, proponemos analizar el nivel de uso de ciertas tecnologías en cada uno de los nueve procesos que hemos

I Datos de la empresa
*Se trata de un conjunto de entidades con tradición
(el 70% fundadas entre 1996 y 1990,5 antes de 1996
y sólo una después de 1990)
*Más del 64% operan en accidentes y enfermedad
y más de la mitad (53%) operan en vida.
Respecto a la representatividad por sectores de la
muestra respecto al comportamiento global del
sector durante 1997, señalar la existencia de un
pequeño sesgo relativo a seguros no-vida puesto
que en la muestra su representatividad supera
(sobre todo los ramos de salud, multirriesgo e
industriales) la del sector en general.
*Cuentan en media con un número de empleados

3 Ejemplos de estas prácticas se pueden encontrar con frecuencia en el mercado español en los últimos años,destaquemos por ejemplo el acuerdo de
Caja Madrid con Mapfre en el año 1996 para venta de alguno de sus productos a través de red bancaria (Memoria Mapfre, 1996),ó el acuerdo de Fiatc
para la adquisición de Bansabadell AG en 1997, ó Aresa adquiere el 100% de
las acciones de Catalana de Previsión,Clínica San Bernardo y Previsión Médico
Social,etc (Actualidad Aseguradora,1998).

4 1= nunca,2= esporádicamente, 3= con frecuencia,4= con mucha frecuencia
y 5= casi siempre .
5

Fijando el nivel de confianza al 95% estas cifras indican un error de muestreo
del 22,48%.

16

Figura 5
Contenido de los procesos esenciales para el negocio asegurador
PROCESOS

TAREAS QUE COMPRENDE

a

Proceso técnico-actuarial

Desarrollo del producto
Cálculo de tarifas
Análisis estadístico
Control de provisiones técnicas

b

Suscripción de riesgos

Inspección de riesgos
Selección de riesgos
Fijación de tarifas
Emisión de contratos
Coaseguro
Reaseguro

c

Gestión de siniestros

Daños personales
Daños materiales
Peritación y evaluación de siniestros
Control de siniestros y fraudes
Servicios de reparación y/o salvamento de daños patrimoniales
Servicios médicos de atención a siniestrados
Servicios de atención telefónica/internet
Servicios de asistencia profesional
Servicios de asistencia en viaje
Servicios jurídicos
Servicios técnicos de prevención de riesgos

d

Distribución y comercialización

Análisis de los mercados
Redes de agentes propios
Corredores
Oficinas directas de contratación y servicios al cliente
Servicios de venta telefónica/internet
Distribución en instituciones financieras
Telemarketing
Publicidad
Formación y entrenamiento en redes comerciales

e

Gestión de las inversiones

Análisis de las coberturas técnicas
Inversiones financieras
Inversiones inmobiliarias

f

Desarrollo de los recursos humanos

Servicios de gestión de personal :administración de personal y
nóminas
Servicios profesionales para facilitar el desarrollo personal :
selección,evaluación, formación, etc.
Área jurídico-laboral

g

Gestión de sistemas operativos

Diseño de procedimientos y otras formas organizativas
Configuración de nuevas soluciones informáticas
Mantenimiento de los sistemas de información
Diseño y mantenimiento de los sistemas de comunicación

h

Administración y control financiero

Contabilidad
Tesorería
Otras actividades financieras (excepto inversiones)
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Figura 5 (cont.)
Contenido de los procesos esenciales para el negocio asegurador

i

j

PROCESOS

TAREAS QUE COMPRENDE

Instrumentos de la dirección

Planificación empresarial
Control de Gestión
Asesoría jurídica
Auditoría interna
Auditoría externa

Otros procesos
Fuente:Elaboración propia

inferior a 100 y sólo dos entidades tienen entre
1000 y 15000 empleados.
*Por volumen de primas, la mayoría (36,8%) factura
menos de 5000 millones y más del 26% supera los
50000 millones de ptas. anuales.

II Colaboración con otras entidades
Respecto a las relaciones apoyadas en el uso de redes
informatizadas de comunicación que la empresa mantiene con colaboradores (redes de distribución y

Figura 6
Metodologías de trabajo y herramientas usadas en las compañías de seguros
Trabajo a distancia: forma flexible de organización de trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la
presencia física del trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario laboral
Trabajo a tiempo parcial: forma flexible de organización de trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional en
un horario reducido.
Otras formas flexibles de trabajo: forma flexible de organización de trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional combinando las dos formas anteriormente destacadas o buscando otras fórmulas distintas.
Bases de datos en general: conjunto de registros relacionados de forma lógica.
Software específico de gestión de una entidad aseguradora: conjunto de programas específicos para la gestión propia de
Compañías de Seguros.
Intercambio electrónico de datos (EDI): transmisión electrónica de documentos entre ordenadores de diferentes organizaciones.
Redes de área local (LAN): redes de comunicaciones que conectan ordenadores,terminales y otros elementos de tecnología de
información en un área física limitada,como por ejemplo una oficina,edificio, planta industrial, o otro lugar de trabajo.
Números 900: números que utilizan las compañías para ofrecer un servicio de atención telefónica gratuito a los clientes.
Gestión electrónica de documentos: tecnología de procesamiento de imágenes en el que un documento electrónico puede consistir en voces o imágenes gráficas digitalizadas.
Correo electrónico: transmisión,almacenamiento y distribución de información de forma electrónica a través de redes de comunicaciones.
Servicios de videoconferencia: servicios interactivos de intercambio de información sobre líneas telefónicas o canales de televisión.
Terminales de autoservicio: terminales especiales para ofrecer servicios remotos a través de la interacción directa del cliente con
la máquina.
Herramientas EIS o DSS: sistemas de información que proveen información estratégica a la medida de la alta dirección.
Sistemas expertos: sistemas de información basados en los ordenadores que utilizan conocimientos de áreas específicas para
actuar como consultores expertos a las compañías. El sistema consiste en una base de conocimientos y módulos de software
que permiten inferencias en el conocimiento, y comunican respuestas a las preguntas de los usuarios.
Enseñanza asistida por ordenador: en el sentido de software específico para la formación del personal en el ámbito de seguros.
Internet: la mayor Red de Área Amplia de alcance mundial y uso no restringido.
Intranet: red interna que utiliza los mismos protocolos e infraestructura tecnológica de Internet. Para uso interno de las
Organizaciones exclusivamente.
Infovía Plus: red de área amplia de alcance español que se caracteriza por poseer una tarifa plana en su pago.
Videotexto: servicio interactivo de información sobre líneas telefónicas o canales de televisión.
Sistemas electrónicos de trabajo en grupo (groupware): paquetes de software que apoyan las actividades de trabajo para grupos
interconectados por redes de área local.
Sistemas electrónicos de flujos de trabajo (workflow): software que permite a un usuario crear un programa que automatiza un
conjunto de acciones en un flujo de trabajo.
Fuente:elaboración propia
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Figura 7
Relación de colaboración a través de redes informáticas con:
Colaboradores

Nunca
2

Esporádica
9

Con frecuencia
2

Mucha frec.
3

Casi siempre
1

Clientes

2

6

8

2

1

Proveedores

7

6

5

0

1

Procesos fuera

10

5

1

1

2

Fuente:elaboración propia

otras entidades) su utilización es limitada y llevada a
cabo con clientes principalmente. Destacar que casi
la mitad de las entidades no colabora nunca. Es
común el “outsourcing” de algunos procesos. Véase
figura 7.

IV Formas de cooperación
Las formas de cooperación que las entidades de seguros realizan con más frecuencia son alianzas comerciales con la banca para distribuir únicamente seguros
o seguros y productos financieros.
Más de la mitad de la muestra admite no realizar
alianzas comerciales.
En cuanto a los acuerdos de cooperación, la mayoría
nunca transfiere riesgos ni acepta reaseguro, lo cede
siempre. Participan más con sociedades del mercado
exterior que con otras compañías del mercado nacional.Véase figura 8.
Cuanto mayor es el volumen de primas que mueven
anualmente y el número de empleados en su plantilla

III Motivos por los que realizan estas practicas
Como motivo principal destaca reducir costes y crear
nuevos productos,el siguiente en importancia es ofrecer nuevos servicios, introducirse en nuevos mercados y ofrecer formas de competencia alternativas.
Consideran que tiene importancia nula preservar la
identidad y conseguir mayor robustez.

Figura 8
Acuerdos de cooperación, alianzas estratégicas y comerciales
1

2

3

4

5

Media

Mediana

Desv.Típica

% respuestas
superior a 3

Acuerdos de cooperación con entidades de seguros para
Aceptación de reaseguro

9

6

2

1

1

1.89

2

1.95

10.5

Cesión de reaseguro

6

5

1

4

3

2.63

2

1.54

36.8

Procesos de coaseguro

7

5

4

2

1

2.21

2

1.23

15.8

Transferencia de riesgos

10

4

4

1

0

1.79

1

0.98

5.3

Con empresas prestan servicios a clientes 5

5

2

2

5

2.84

2

1.61

36.8

Procesos que realizan otras organizaciones 7

6

5

0

1

1.95

1

1.35

5.3

Alianzas estratégicas
Participación en consorcios

14

2

2

0

1

1.53

1

1.07

5.3

Otras sociedades mercado exterior

13

3

2

1

0

1.53

1

0.96

5.3

Participación sociedades fuera negocio

14

3

2

0

0

1.37

1

0.68

0

Otras sociedades dentro mdo. Doméstico 14

1

3

1

0

1.53

1

0.9

5.3

Alianzas comerciales
Banca para seguros

6

7

1

1

4

2.47

2

1.54

26.3

Banca para seg.y prod.Financieros

10

3

0

0

6

2.42

1

1.84

31.6

Entidades distribución prod.Consumo

16

1

1

0

1

1.37

1

1.01

5.3

Empresa tarjetas crédito

14

5

0

0

0

1.26

1

0.95

0

1= nunca, 2= esporádicamente, 3= con frecuencia, 4= con mucha frecuencia y 5= casi siempre
Fuente:elaboración propia
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realizan más acuerdos de cooperación, alianzas
comerciales y mayor grado de colaboración con otras
entidades presentan.

En general, teniendo en cuenta el bajo índice de respuestas y a la vista de estos resultados, y además
teniendo en cuenta que estamos en un sector altamente atomizado podemos afirmar que no existe una
cultura tecnológica generalizada, subrayándose que
más del 30% de las entidades que han contestado no
están acostumbradas a utilizar estas tecnologías
nunca.
Las entidades más complejas son las que emplean
más tecnologías y se destacan como principales promotores en el establecimiento de relaciones virtuales
con otras entidades, canales de distribución, clientes,
etc.
La necesidad de hacer cambios es mencionada como
uno de las limitaciones principales para la utilización
de estas herramientas anteriores. Existe desconfianza
en la eficiencia de dichas herramientas y, por tanto, las
entidades no creen en ellas.

V Uso de las tecnologías de información y comunicación en los procesos
Las entidades que han contestado generalmente no
trabajan a distancia, salvo en la gestión de sistemas
operativos y gestión de siniestros.El trabajo a tiempo
parcial se realiza poco o nada. No se realizan otras
formas flexibles de trabajo aunque destaca su realización en pocas ocasiones en los procesos de administración y servicios y control financiero.
El correo electrónico se utiliza bastante, sobre todo en
el proceso técnico-actuarial, seguido de recursos
humanos. También se utiliza bastante el intercambio
electrónico de documentos. En general la transmisión
por vía electrónica es frecuente en todos los procesos.
Entre el 30 y 40% de las entidades de la muestra no
utilizan nunca la digitalización de imágenes excepto en
la gestión de siniestros. El videotexto apenas se utiliza. Los sistemas interactivos con el cliente apenas se
utilizan siendo en distribución y comercialización
donde más se realiza siendo de forma esporádica.
Sin embargo, el software específico se utiliza (aunque
en menor medida que el correo electrónico), especialmente en el proceso técnico-actuarial y en la gestión de siniestros, y en menor medida en el desarrollo de recursos humanos. Las bases de datos multidimensionales se utilizan menos que las tecnologías
anteriores y el mayor grado de utilización lo alcanzan
los procesos de gestión de sistemas operativos y la
gestión de siniestros.
Mas del 50% de la muestra estudiada desconoce el
workflow6 y el 30% no lo utiliza nunca.El groupware7
se conoce algo más (sólo un 30% no contesta o lo
ignora), el 25% de las respuestas no lo usa nunca.
Internet e Infovía Plus no se utilizan con frecuencia,en
la distribución y comercialización; se usan esporádicamente y su utilización es alta como instrumento para
la dirección. Las Intranets se utilizan más que Internet
destacando su frecuencia en la distribución y comercialización. La mitad de la muestra desconoce o no
contesta respecto a la utilización de Extranets.

6.Contrastes estadísticos
Se realizaron contrastes no paramétricos χ2 (recordemos que la muestra utilizada es muy reducida)8
para comparar la existencia de diferencias significativas entre las categorías de las variables estudiadas.
Destaca significativamente (p= 0.003) las diferencias encontradas según el ramo de actuación: vida y
no vida permitiéndonos definir un perfil propio de
entidades de seguros de vida y otro para las entidades no vida en función de la virtualidad que se
corroborará con los resultados obtenidos en los
clusters.
En la figura 9 se ofrecen los valores medios correspondientes a las variables que resultan significativas
al 5% comparando dos grupos diferenciados: entidades que operan mayoritariamente en el ramo de
VIDA y aquellas que lo hacen en NO VIDA. En el
caso de las variables AGREGADAS no aparecen las
medias aritméticas sino los valores suma correspondientes a las mismas.
En nuestro análisis y, teniendo en cuenta las limitaciones por la tasa de respuesta obtenidas, las entidades de VIDA realizan más alianzas comerciales
(destacando el caso de la banca para distribuir
seguros solamente o junto con productos financieros), utilizan menos bases de datos, software de
seguros, el correo electrónico, intranet y sistemas
interactivos que las compañías de NO VIDA. Sin
embrago, realizan más procesos fuera, su grado de
colaboración es mayor. Respecto a los motivos por
los que realizan estas de colaboración las entidades
de NO VIDA destacan la robustez financiera y la
respuesta a la presión de la competencia mientras
que las de VIDA recalcan la falta de apoyo de la
dirección.

6

Workflow (sistemas electrónicos de flujos de trabajo): software que permite a un usuario crear un programa que automatiza un conjunto de acciones
en un flujo de trabajo.

7 Groupware (sistemas electrónicos de trabajo en grupo): paquetes de software que apoyan las actividades de trabajo para grupos interconectados por
redes de área local.
8 k

(O -)
Σ
E
i=1

χ2

2

i

i

siendo Oi frecuencia observada, Ei frec. esperada y k nº
de categorias de las variables
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Figura 9
Perfiles de entidades VIDA y NO VIDA
Alianza comercial en forma de coaseguro

VIDA
1.9

NO VIDA
2.6

Alianza comercial banca distribución de seguros y prod.Financieros

3.3

1.6

Alianza comercial banca distribución de seguros

3

1.2

Colaboración con proveedores

1.8

2.6

Impedimento:falta de apoyo de la dirección

2.7

1.5

Motivo: mayor robustez financiera

2

3.2

Motivo: respuesta a la presión de la competencia

2.7

3.6

Bases de datos en gestión de sistemas operativos

1.4

2.9

Bases de datos en gestión de siniestros

1.6

2.5

Bases de datos en distribución y comercialización

1.8

2.5

Bases de datos AGREGADA

13

20

Intercambio electrónico de documentos en suscripción de riesgos

2

3.2

Intercambio electrónico de documentos en recursos humanos

1.9

2.9

Intercambio electrónico de documentos en gestión de sist.Operativos

1.9

3.1

Intercambio electrónico de documentos AGREGADA
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Intranet en gestión de sistemas operativos

1.2

2.3

Intranet en gestión de inversiones

1.1

2.1

Intranet en administración y control financiero

1.1

2.2

Intranet AGREGADA

12

18

Sistemas interactivos con el cliente en gestión de sistemas operativos

0.9

2.2

Sistemas interactivos con el cliente en gestión de siniestros

0.9

1.9

Sistemas interactivos con el cliente en admón.y control financiero

0.9

1.8

Sistemas interactivos con el cliente en instrumentos para la dirección

0.9

1.7

Sistemas interactivos con el cliente AGREGADA

8

16

Software de seguros en la gestión de sistemas operativos

2.4

3.2

Software de seguros en la gestión de siniestros

2.6

3.8

Software de seguros en instrumentos para la dirección

2.8

3.2

Fuente:elaboración propia

7.Agrupación de las entidades:CLUSTERS

que las variables que identifican procesos y virtualidad
en los procesos no han resultado aisladamente significativas nos llevó a realizar el análisis de conglomerados sin introducir dichas variables.
Se realizaron estos análisis con el fin de agrupar variables: primeramente uno jerárquico y posteriormente
otro no jerárquico utilizando en ambos la distancia
euclídea al cuadrado y los métodos de vinculación
simple y vecino más próximo. Aparecen claramente
diferenciados dos grupos:
CLUSTER 1: entidades no virtualizadas (formado por
10 entidades caracterizadas porque los valores
medios de las variables “relaciones con colaboradores” y “tecnologías” (correo electrónico, digitalización

Con el fin de encontrar grupos de comportamiento
afines, hemos tratado de aplicar el análisis Cluster. En
primer lugar se efectuó con los datos un Análisis
Cluster por variables, utilizando la distancia euclídea al
cuadrado como medida de proximidad y el método
de vinculación simple y vecino más próximo en el
análisis de conglomerados. Así se comprobó que las
herramientas (tecnologías) en las distintas variables
estudiadas se unen formando grupos uno por cada
tecnología independientemente del proceso en el
que se utilice. El resto de las variables se agrupaban
sin tendencia ni explicación. Este resultado unido a
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Figura 10
ANOVA
Variable
Alianza comercial con banca distribuir seguros y prod. Financieros

Grados de libertad
17

F
18.353

Sig.
0.001

Correo electrónico AGREGADA

17

70.248

0.000

Digitalización de imágenes AGREGADA

17

29.862

0.000

Groupware AGREGADA

17

40.07.

0.000

Intercambio electrónico AGREGADA

17

58.445

0.000

Internet AGREGADA

17

25.057

0.000

Intranet AGREGADA

17

17.122

0.000

Fuente:elaboración propia

de imágenes, groupware, intercambio electrónico,
internet,intranet) muy bajos, destacandose la variable
“procesos que realizan fuera” que es ligeramente
superior y “acuerdos de cooperación con empresas
que prestan servicios a clientes” alto; además todas
ellas operan mayoritariamente en el ramo VIDA)
CLUSTER 2: entidades ligeramente virtualizadas (formado por las 9 entidades restantes cuyos valores
medios de las variables relativas a relaciones con colaboradores,“clientes” y “tecnologías”son intermedios).
Todas ellas operan mayoritariamente en el ramo NO
VIDA.
Las variables que permiten discriminar estadísticamente comportamientos diferenciados y que resultan
significativas al 1% en la formación de los grupos son
las que aparecen en la figura 10 del ANOVA (análisis
de la varianza).
Se destaca la variable “alianza comercial con banca” y
el uso de tecnologías tales como “correo electrónico”,“internet”, etc.

3.- Avance tecnológico de los sistemas de información
y de las comunicaciones que permiten operar “a distancia con flexibilidad y seguridad a menores costes”.
Este trabajo propone un modelo de análisis de esa
transformación basándose en el estudio de cinco factores: promotores del cambio, procesos de trabajo,
prácticas de cooperación y herramientas tecnológicas
y limitaciones.
Los resultados del diagnóstico aplicado a una pequeña muestra del sector asegurador apuntan, en resumen a las siguientes conclusiones:
Las formas de cooperación que las entidades de
seguros realizan con más frecuencia son alianzas
comerciales con la banca para distribuir únicamente
seguros o seguros y productos financieros. Por otro
lado son las entidades que poseen mayor volumen de
primas de facturación y empleados las que en principio, más cooperan, por medio del establecimiento de
alianzas y colaboraciones con otras entidades,clientes,
proveedores o colaboradores.
La utilización de las tecnologías de información y
comunicación en los procesos es escasa,exceptuando
el correo electrónico, intercambio electrónico de
documentos y software específico.
Las entidades que operan mayoritariamente en
VIDA son las que más alianzas comerciales realizan
(con la banca para distribuir seguros). Sin embargo,
son las entidades de NO VIDA las que se relacionan
más con los colaboradores y utilizan con mayor asi duidad las tecnologías, por lo que se puede afirmar
que están ligeramente más virtualizadas y poseen una
mayor cultura tecnológica

8. Conclusiones
A pesar del continuo crecimiento sectorial que caracteriza al seguro en España, su desarrollo está fuertemente condicionado por la heterogeneidad de su
oferta, donde se encuentran presentes tanto importantes grupos multinacionales aseguradores como
pequeñas entidades de carácter local o regional, sin
economías de escala en su oferta. .
No obstante, algunos elementos están actuando
como impulsores de los cambios hacia una mayor
complejidad de sus modelos organizativos (Martinez,
1994):
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ANEXO
CUESTIONARIO SOBRE ORGANIZACIÓN VIRTUAL APLICADA A LAS ENTIDADES DE
SEGUROS

A) INSTRUCCIONES GENERALES

Código de empresa :
El presente cuestionario es totalmente anónimo, por ello no son necesarios datos identificativos de su empresa.
Si quiere solicitar un informe comparativo de los resultados obtenidos en la presente investigación, lo puede
hacer asignando un código a su empresa.

Fecha de cumplimentación :
Tenga en cuenta a la hora de rellenar el presente cuestionario que se compone de las siguientes partes :

I.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: CLASIFICACIÓN: Datos genéricos de la empresa, lo que permitirá
clasificarla atendiendo a diferentes criterios.
II.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: Identificar la frecuencia de relaciones que la empresa mantiene con proveedores, clientes y otras compañías, apoyadas en el uso de redes informatizadas de comunicaciones.
III.- MOTIVOS PARA REALIZAR ESTAS PRÁCTICAS: Valorar posibles razones para llevar a cabo las colaboraciones señaladas en el apartado anterior.
IV .- FORMAS DE COOPERACIÓN: Identificar la existencia y frecuencia de prácticas generalmente reconocidas
para la colaboración que llevan a cabo las compañías de seguros.
V.- USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS: Uso de diferentes metodologías y her ramientas tecnológicas así como la frecuencia de su uso en los diferentes procesos
característicos del negocio asegurador.

ANEXO
CUESTIONARIO ORGANIZACIÓN VIRTUAL DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
I.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: CLASIFICACIÓN
Señale con una cruz en el casillero/s donde proceda.
1.- Año de creación de la Compañía
Anterior a 1960

Entre 1960 y 1990

Posterior a 1990
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2.- Ramos en los que opera la Compañía. Indique porcentaje de participación
10% o inferior

Entre 10% y 50%

Por encima del 50%

Automóviles
Multirriesgo
Accidentes y Enfermedad
Vida
Industriales
3.- Número de empleados al cierre ejercicio 1997
Más de 1.500
Entre 1.000 y 1.499
Entre 500 y 999
Entre 100 y 499
Menos de 100
4.- Volumen de primas en 1997
Más de 50.000 millones de pesetas
Entre 25.000 y 49.999 millones de pesetas
Entre 5.000 y 24.999 millones de pesetas
Menos de 5.000 millones de pesetas
5.- Cifras referidas al ejercicio 1997
En millones de ptas

En porcentaje sobre primas del ejercicio

a. Gastos de Gestión Interna
b. Resultado Técnico-Financiero
c. Gastos Informáticos
d. Gastos Generales
e. Inversión Neta Informática
II.- COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES
Por favor, marque una cruz donde corresponda teniendo en cuenta la siguiente valoración : (1=nunca,2=esporádicamente, 3=con
frecuencia,4=con mucha frecuencia,5=casi siempre, 0=no conoce/no contesta/no ha lugar)

6.- Su Organización mantiene relaciones con proveedores a tr avés de redes informáticas
1

2

3

4

5

0

7.- Su Organización mantiene relaciones con colaboradores (redes de distribución, otras entidades) a través de
redes informáticas
1

2

3

4

5

0

8.- Su Organización mantiene relaciones con clientes a través de redes informáticas
1

2

3

4

5

0

9.- Parte de los Procesos que se realizaban en su Organización referidos a la producción y/o venta de sus productos/servicios hoy lo realizan otras Organizaciones con las que mantienen acuerdos semiestables
1

2

3

4

5
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0

III.- MOTIVOS PARA REALIZAR ESTAS PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN
Por favor, marque una cruz donde corresponda teniendo en cuenta la siguiente valoración :(1=nada importante, 2=algo importante, 3=cierta importancia, 4= bastante importante, 5= muy importante, 0= no conoce/no contesta)

10.- Si realiza alguna de las acciones referidas en apartado anterior, ¿cuáles son los motivos fundamentales?
Consigo más flexibilidad
1

2

3

4

5

0

4

5

0

3

4

5

0

3

4

5

0

4

5

0

4

5

0

4

5

0

Me permite mantener una mayor robustez financiera
1

2

3

Me permite preservar mi identidad
1

2

Me permite reducir costes
1

2

Me permite entrar en nuevos mercados
1

2

3

Me permite crear nuevos productos
1

2

3

Me permite ofrecer nuevos servicios
1

2

3

Me permite ofrecer servicios de formas alternativas que algunos clientes valoran positivamente
1

2

3

4

5

0

5

0

Es una forma de responder a la presión de la competencia
1

2

3

4

IV.- FORMAS DE COOPERACIÓN
Por favor, marque una cruz donde corresponda teniendo en cuenta la siguiente valoración :(1=nunca,2=esporádicamente, 3=con
frecuencia,4=con mucha frecuencia,5=casi siempre, 0= no conoce/no contesta)

11.- Realiza las siguientes prácticas
Alianzas Comerciales
Con instituciones bancarias y/o financieras : para distribuir seguros
1

2

3

4

5

0

Con instituciones bancarias y/o financieras : para distribuir conjuntamente seguros y productos financieros
1

2

3

4

5
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0

Con empresas que administran tarjetas de crédito
1

2

3

4

5

0

5

0

Con otras entidades de distribución de productos de consumo
1

2

3

4

Acuerdos de Cooperación
Directamente con empresas prestadoras de servicios a clientes (servicios asistenciales, de prevención, etc.)
1

2

3

4

5

0

4

5

0

Participación en redes de programas de coaseguro
1
2
3
4

5

0

Aceptación de reaseguro
1
2

3

4

5

0

Cesión de reaseguro
1
2

3

4

5

0

Con otras compañías de seguros para obtener o prestar servicios
Relaciones de transferencias de riesgos
1
2
3

Alianzas Estratégicas
Participación con otras sociedades (dentro del negocio asegurador) en el mercado doméstico
1

2

3

4

5

0

Participación con otras sociedades (dentro del negocio asegurador) en el mercado exterior
1

2

3

4

5

0

Participación con otras sociedades fuera del negocio asegurador
1

2

3

4

5

0

3

4

5

0

Participación en Consorcios
1

2

V.- USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS
Por favor, marque una cruz donde corresponda teniendo en cuenta la siguiente valoración :(1=nunca,2=esporádicamente, 3=con
frecuencia,4=con mucha frecuencia,5=casi siempre, 0=no conoce/no contesta)

12.- Su Organización utiliza las siguientes metodologías de trabajo y herramientas en los procesos indicados.
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1ª Parte : Procesos (a) hasta (e)
Procesos

P. técnico
-actuarial
(a)

Suscripción
de riesgos
(b)

Gestión de
siniestros
(c)

Distribución y
comercializacióin
(d)

Gestión de las
inversiones
(e)

Metodologías de trabajo y
herramientas usadas
1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0
Trabajo a distancia
Trabajo a tiempo parcial
Otras formas flexibles de
trabajo
Correo Electrónico
Intercambio Electrónico de
Documentos
Digitalización de Imágenes
Videotexto
Sistemas de peritaje
Auditexto
Sistemas Interactivos con
el Cliente
Software específico de
Compañías de Seguros
Bases de datos
multidimensionales
Sistemas electrónicos de
trabajo en grupo (groupware)
Sistemas electrónicos de
flujos de trabajo (workflow)
Internet
Infovía
Intranets
Extranets
Herramientas Multimedia
Otras posibilidades:
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2ª Parte : Procesos (f) hasta (j)
Procesos

Desarrollo de
Gestión de los
los Recursos Sistemas Operativos
Humanos
(g)
(f)

Admón y Control Instrumentos par a Otros procesos
financiero
la Dirección
---------------------(h)
(i)
(indiquese)
(j)

Metodologías de trabajo y
herramientas usadas
1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0
Trabajo a distancia
Trabajo a tiempo parcial
Otras formas flexibles de
trabajo
Correo Electrónico
Intercambio Electrónico de
Documentos
Digitalización de Imágenes
Videotexto
Sistemas de peritaje
Auditexto
Sistemas Interactivos con
el Cliente
Software específico de
Compañías de Seguros
Bases de datos
multidimensionales
Sistemas electrónicos de
trabajo en grupo (groupware)
Sistemas electrónicos de
flujos de trabajo (workflow)
Internet
Infovía
Intranets
Extranets
Herramientas Multimedia
Otras posibilidades:

13.- ¿Cuáles son los principales impedimentos a la hora de utilizar las anteriores herramientas ? (1=muy importante,
2= bastante importante, 3= importante, 2=poco importante, 1= nada importante, 0=no conoce/no contesta)

Motivos
Falta de Recursos
Falta de Tiempo
Problemas de Seguridad
Falta de Formación
Necesidad de realizar muchos cambios
Desconfianza en su eficiencia
Alto coste
No tienen apoyo de la Dirección
Otros
.........

1
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2

3

4

5

0

