
CONFERENCIA # 5 - La post pandemia y
el reto del Corredor de Seguros

Mónica Acosta Villanueva, PMP, CISA, ISO 31000 RM, S+, IIA QA AI
Marsh Advisory - Consulting Solutions Peru Leader, SVP 



 Ecosistema COVID-19 y sus impactos
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 Principales riesgos para hacer negocios en América Latina  Principales riesgos para hacer negocios - Perú

Fuente: Foro Económico Mundial, Informe de Riesgos Globales 2022 
Nota: Los números de respuestas de la encuesta difirieron para cada pregunta. El total general de respuestas de la encuesta de 959 se toma del número total de personas que respondieron la parte 1 de la encuesta.

 Principales riesgos por horizonte de tiempo



Digitalización acelerada

Solo 33% 
cree que cuenta con el 
personal adecuado para gestionar 
los riesgos de la digitalización 
acelerada.

48% asegura que tiene políticas, 
controles y sistemas de  
ciberseguridad efectivos.

Ciberseguridad y privacidad de datos
Ciberdelitos y violaciones de datos cada vez más sofisticados y frecuentes 
provocan la pérdida o el uso indebido de información personal o el mal 
funcionamiento del sistema. 

Consecuencias de la automatización IA
Consecuencias negativas no deseadas de la sustitución de los humanos 
por máquinas y/o de la toma de decisiones informada por IA (exacerbación 
de los sesgos, errores debidos a lagunas de datos o errores de los 
algoritmos – Espacios en blanco). 

Obsolescencia de la tecnología
No aprovechar los avances tecnológicos que harán que las actividades y la 
experiencia de los empleados/clientes sean más personalizadas, oportunas y 
seguras.

Obsolescencia de habilidades
Brechas en los conjuntos de competencias del equipo debido a la rápida 
digitalización, la automatización y/o la falta de capacitación/recalificación de 
competencias. Falta de habilidades de liderazgo y/o comprensión de las 
nuevas tecnologías digitales.
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Evolución del Mercado 
Asegurador
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Big data, IoT, Insurtech, Nuevos canales
Activos conectados permite monitorear los riesgos materializados y se orienta a 
un modelo personalizado pero también están generando preocupaciones 
alrededor de la privacidad y acceso. Así como de brechas de cobertura y 
errores en la toma de decisiones.

Riesgo de Cambio climático, ESG
Nuevos productos o modificaciones considerando riesgos emergentes Físicos, 
transición o de responsabilidad. 
Nuevas tecnologías basados en energías renovables, se requerirá mucha 
especialización. Riesgos emergentes, poblaciones afectadas por nuevas 
enfermedades debido al incremento de zonas de calor. Tendencia regulatoria 
mandatoria para el sector. Evaluación de las entidades 

Inflación y recesión, inflación médica y 
variación de los consumos p/cápita 

Cambios en las preferencias del consumidor

Regulaciones
Strategic Intelligence, WEF, 2022

¿Covid es “Business 
As Usual”? 
Las aseguradoras se preparan 
para una amplia gama de 
riesgos que antes parecían 
remotos pero que ahora son 
Previsible. Se prevee nuevos 
productos, aprendiendo el 
lecciones de la pandemia y 
resiliencia.



Talento y Comunidades
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75% de las
organizaciones en 
LAC 
consideran que los riesgos 
relacionados con las 
prácticas de talento son una grave 
amenaza empresarial.

¿Será que tendremos también “la 
gran renuncia” en América Latina?

La naturaleza cambiante del trabajo
Nuevas modalidades de trabajo, el uso de contratistas independientes, adopción 
de tecnología, la mentalidad de crecimiento y la expansión geográfica del grupo 
de talentos. 
Innovación y la gestión de la fuerza laboral.

Atracción, retención y compromiso del 
talento
Escasez de talento calificado. Creación de talentos, propuesta de valor 
insuficiente para los colaboradores, trayectorias profesionales u oportunidades de 
capacitación y desarrollo para sostener y motivar a la fuerza laboral necesaria.

Cultura – Diversidad, Equidad e Inclusión 
Culturas sólidas que fomentan comportamientos alineados a valores corporativos lejos de 
comportamientos tóxicos, ilegales/poco éticos. 
Tener posición clara frente a los temas de Diversidad, Equidad e Inclusión y frente a 
nuestra labor en nuestras comunidades. 

Sucesión y riesgo de persona clave
Falta de profundidad en la reserva de sucesión de talentos y riesgos de salida de talentos. 
La alta dirección no avanza para dar paso a la próxima generación de líderes.
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Resiliencia y Continuidad 
de Negocios
 “ability to absorb and 
adapt in a changing 
environment”
¿Cuántas empresas estuvieron 
preparadas para enfrentar un 
entorno COVID?
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Una Gestión de Riesgos sólida 
implementada permite una toma 
de decisiones informada y es la 
base para construir la resiliencia 
organizacional



We are leaders in risk, strategy and people. One company, with four global businesses, 
united by a shared purpose to make a difference in the moments that matter.
 


