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¿El uso de los datos de los wearables conduce a un
mejor compromiso entre aseguradora y asegurado?

Wearables, nuevas métricas de datos y la
contratación de seguros de vida
Introducción
En 2015, el presidente del Foro Económico Mundial habló
sobre cómo los individuos y las industrias deberían
«dominar la cuarta revolución industrial», una revolución
centrada en el auge de las «tecnologías ciberfísicas» que
difuminan las líneas entre la esfera física, la digital y la
biológica1. ¿Cómo puede el sector de los seguros de vida,
nacido durante la primera revolución industrial del siglo
XVIII, afrontar y aprovechar el cambio tecnológico y el
tsunami de datos relacionados creado por esta cuarta
revolución?

Wearables
Los dispositivos de salud portátiles son equipos
electrónicos que registran y recogen datos de sus usuarios
sobre una amplia gama de información relativa a su salud
y actividades. Los dispositivos forman parte del «Internet
de las cosas» (IoT), un término que describe la forma en
que el mundo online se extiende, se vincula o se integra en
el ámbito físico2. Parece que fue ayer cuando llegaron los
primeros smartphones a mediados de los años noventa (el
iPhone de Apple y el Android de Google). En este sentido,
aquellos
dispositivos
estaban
permanentemente
conectados a Internet y registraban de forma pasiva los
datos de sus usuarios. Los wearables específicos no

telefónicos fueron introducidos por Garmin con su
Forerunner en 2003 y el Fitbit Tracker en 2009, que
registraba la distancia y la velocidad, la frecuencia cardíaca
y el recuento de pasos3. Los dispositivos actuales típicos
llevan incorporados sensores como acelerómetro,
giroscopio y sensores magnéticos, pero también un
procesador multinúcleo y comunicación inalámbrica
integrada (como Bluetooth o WiFi), para permitir su
conexión con smartphones o directamente a internet4.
Su uso se ha disparado en la última década, pasando de
unos 70 millones de unidades vendidas en 2014, a 120
millones en 2018 y 190 millones en 2022. Aunque los
wearables pueden presentarse en muchos formatos (gafas,
zapatos o incluso ropa), cerca del 90% son de muñeca, ya
sean relojes inteligentes o pulseras e incluso joyas como
los anillos Oura5. En el Reino Unido, el 17%, es decir, 6
millones de adultos, llevan estos dispositivos, y un número
similar quiere o le gustaría tener uno 6.
Si hablamos de los wearables de salud, las métricas de
datos típicas recogidas incluyen el recuento de pasos, la
frecuencia cardíaca, los patrones de sueño, la presión
arterial y otras mediciones metabólicas (véase la figura 1).
Los wearables en sí mismos son sólo la interfaz, no tienen
ningún valor como tal, excepto si los consideramos un
accesorio deseable para el usuario, un gancho para los
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interesados en el verdadero elemento de valor, los datos.
Por supuesto, el uso de los datos no es un proceso
unidireccional. Uno de los atractivos para los usuarios de
wearables es la forma en que los datos se «empaquetan» y
se presentan de nuevo en métricas e indicadores
fácilmente comprensibles, y es probable que el interés por
esto crezca con el auge del movimiento Quantified Self
(QS), una idea basada en el autodescubrimiento a través de
la analítica personal7.
Figura 1: Métricas de los wearables
Piwek et al., 2016
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pasivos (la información de la que hemos hablado, los datos
de los sensores que no requieren la participación del
usuario), y activos (los datos que requieren que los
usuarios respondan o participen activamente) y cómo
interactúan y se relacionan. Esta división de la información
describe claramente el modo en que se capta la
información sobre el riesgo en el ámbito de la contratación
de seguros de vida (la información activa equivale a las
respuestas facilitadas en un formulario de solicitud) y el
modo en que los nuevos datos (en forma de información de
sensores pasivos) podrían utilizarse para validar y mejorar
la toma de decisiones en función de los riesgos.
Estos dos hechos finales, la predicción/modelación del
riesgo y el uso de la tecnología para mejorar metodologías
bien establecidas, son la razón por la que el sector de los
seguros de vida ha respondido ante el potencial de los
wearables10.
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La combinación de métricas registradas crea un «rico tapiz
de huellas sociales y de comportamiento» que permite
conocer la experiencia de las personas, y libera a la
investigación de las mismas y de los impactos sanitarios
relacionados del estar limitadas a los laboratorios y las
consultas médicas8.
Además, cuando se alían con la informática y el análisis de
datos de alta potencia, los datos de los wearables pueden
desarrollar cada vez más modelos para identificar
marcadores de riesgo elevado de mortalidad o morbilidad
prematura, o incluso identificar «fenotipos digitales», es
decir, cómo nuestra interfaz con la tecnología puede ser
pronóstica o diagnóstica de determinadas enfermedades o
afecciones9.
Onnela y Rauch dividen los datos captados por los
wearables y los dispositivos inteligentes en dos grupos:

Seguro de vida
Podría decirse que los actuarios son los científicos de datos
primigenios, que utilizaban y extraían datos precisos para
predecir o interpretar el mundo con métodos derivados por
personas como Edmund Halley y James Dodson a finales
del siglo XVII y el XVIII. En todos estos años, estas
herramientas se han perfeccionado con la introducción de
tablas de vida/supervivencia más precisas basadas en la
edad, el sexo y la condición de fumador. Sin embargo, la
premisa fundamental de todo esto es la suposición de que,
sujeto a estos factores, un solicitante individual presenta
un riesgo medio o estándar tasado por estos supuestos. En
conjunción con estos factores, está el proceso de
contratación, en el que las aseguradoras garantizan que
todos los solicitantes sean evaluados y analizados
individualmente de forma metódica11.
La metodología esencial de contratación de seguros ha
permanecido casi sin cambios durante décadas. El
solicitante rellena un cuestionario sobre el estilo de vida y
su salud que recoge información clave de probada
importancia en la evaluación del riesgo de mortalidad y
morbilidad. Los solicitantes que se considere que tienen
riesgos potencialmente elevados podrán someterse a una
evaluación adicional mediante el análisis de los informes
de sus médicos de cabecera o de otros exámenes médicos.
A pesar de que el método en esencia sigue siendo el mismo,
la forma en que se realiza y se procesa ha sufrido una
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transformación radical, en particular el traslado a internet
y la evaluación del riesgo mediante el análisis de reglas de
contratación (URE)12 basados en algoritmos incorporados
como Hannover Re’s hr | ReFlex o hr | QUIRC. Tal es el
éxito de estos análisis URE que, normalmente, la mayoría
de las oficinas del Reino Unido evalúan entre el 60 y el
80% de los solicitantes sin intervención humana.
Sin embargo, si somos sinceros, estas innovaciones
representan más bien un ajuste de la eficiencia del
procesamiento que un cambio en el paradigma
fundamental en la evaluación del riesgo 13 . El enfoque
tradicional de la suscripción de seguros sigue siendo un
proceso «único», sin que el asegurador o el asegurado
tengan la posibilidad (aparte de la cancelación de la póliza)
de modificar las condiciones de su contrato. Sin embargo,
con el auge de InsurTech y, más concretamente, de los
wearables, ahora existe la oportunidad de acceder a un
conjunto más amplio de fuentes de datos menos
tradicionales y de utilizar nuevas capacidades analíticas14.

El aprovechamiento de los wearables y la
«contratación continua»
¿Por qué las aseguradoras están tan interesadas en los
wearables y sus datos que incluso llegarían al punto de
subvencionar el coste de estos dispositivos? Hay tres
grandes argumentos que podemos identificar como
motivaciones:
• incorporar datos de suscripción de seguros nuevos o
mejorados en la evaluación de los riesgos
• para mejorar el compromiso con los asegurados
• fomentar o aumentar los comportamientos de estilo de
vida saludable para evitar los siniestros prematuros y
atraer y retener vidas más saludables
Parece que una gran cantidad de aseguradoras se han visto
atraídas por el potencial de los wearables, sus datos y las
formas de mejorar el proceso de suscripción. En China, por
ejemplo, existe una aseguradora de vida que cuenta con
1,5 millones de asegurados que cargan datos de actividad,
y en el Reino Unido, otra aseguradora de vida ha
proporcionado relojes inteligentes con altos porcentajes de
subvención a las personas que alcanzan y mantienen
determinados puntos de actividad y estado de salud 15 .
También podríamos hablar de una aseguradora
sudafricana que ofrece un producto de estilo de vida que

hace hincapié en la ética del estilo de vida saludable y
fomenta el comportamiento positivo con incentivos en
forma de entradas de cine gratuitas, café y descuentos en
el gimnasio y la comida16. Estos ejemplos han tenido un
éxito demostrable, ya que las tasas de actividad física han
aumentado en un 34% en general, e incluso más en el caso
de determinados grupos, como aquellos afectados por la
obesidad o con enfermedades existentes17. Este éxito es
importante, ya que el aumento del ejercicio disminuye el
índice de masa corporal y la presión arterial, ambos
indicadores clave del riesgo en el proceso de suscripción
tradicional. De hecho, un estudio realizado por Smirnova
2019 demostró que la disminución de la actividad física era
un 30-40% más precisa en su poder predictivo de la
mortalidad prematura que la condición de fumador o la
presencia de enfermedades preexistentes como el ictus o
el cáncer.
Un problema para las aseguradoras es qué hacer con la
información Actualmente, una vez que se han emitido y
aceptado las condiciones de contratación, el contrato es
fijo. Aquí es donde ha surgido el concepto de «contratación
continua»: los clientes que se comprometen a facilitar sus
datos, a participar en programas de bienestar y a aceptar
que se controlen constantemente sus parámetros de salud
obtienen más recompensas en forma de primas fluidas y
cambiantes o de acceso a ofertas especiales. El
compromiso mejora aún más si los datos del usuario se
presentan en forma de métricas fácilmente comprensibles
y «gamificadas» (con dinámica de juego)18.

Source: Adobe Stock

Métrica típica o datos resumidos de un wearable
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Algunos defensores han propuesto recientemente que la
alianza de InsurTech, la analítica de Big Data y los datos
de los sensores, como los wearables, llevará a una
revolución completa en los seguros de vida, eliminando
totalmente la contratación en el sentido tradicional,
pasando en su lugar a un concepto de «Ask it never» (sin
preguntas). Esta idea prescinde de hacer preguntas al
solicitante, basando la evaluación del riesgo totalmente en
los datos de su huella digital 19 . Debo decir que,
personalmente, me siento escéptico con respecto a este
objetivo: aunque este método tiene su lugar, no hay nada
como hacer una pregunta directa a la gente. De hecho, un
estudio realizado por una reaseguradora que utiliza el
clásico análisis actuarial de mortalidad, comparó y
combinó los nuevos datos (en forma de recuento de pasos)
con los antiguos y las métricas de riesgo tradicionales
(masa corporal, análisis de sangre e historial médico
personal). El estudio demostró que el «mejor» modelo era
el que era un híbrido de lo antiguo y lo nuevo, mientras
que el que se basaba únicamente en la nueva metodología
tenía un rendimiento tan solo marginalmente mejor que el
que se basaba en los enfoques tradicionales. Dicho esto,
en términos de potencial de reducción de costes, para
ciertos segmentos demográficos un enfoque «sin
preguntas» podría tener su atractivo.

Problemas y preocupaciones
El uso de los datos de los wearables no está exento de
preocupaciones o problemas. Uno de los principales
atractivos de su uso es el mayor compromiso entre
asegurador y asegurado, aunque varias encuestas
muestran que el 32% de los usuarios dejan de usar estos
dispositivos después de seis meses, y el 50% después de
un año20. Es fundamental garantizar que las recompensas
por el compromiso se presenten claramente.
Y en cuanto a la precisión: ¿todos los dispositivos son
iguales? Xie y sus compañeros demostraron que las
mediciones clave realizadas por los dispositivos comunes
(sueño, pasos, distancia y frecuencia cardíaca) tenían una
precisión equivalente razonable, pero había mucha
variabilidad en el consumo de energía medido en calorías.
También preocupa el sesgo de los usuarios: la adopción de
los wearables se centra en los «nativos digitales», ya que la
mitad de los usuarios tienen entre 18 y 34 años y, aunque
el uso está bastante igualado por sexos, los usuarios
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tienden a proceder de los grupos socioeconómicos más
altos, ya que un tercio procede de hogares que ganan más
de 100.000 dólares al año21. Puede que esto no sea una
gran preocupación, ya que la población que compra
seguros procede en gran medida de este grupo
demográfico, pero si las aseguradoras quieren cerrar la
«brecha de protección» y ampliar su oferta a una sociedad
más amplia, deben considerar cómo subvencionar y
democratizar el acceso a los dispositivos portátiles.
Por último, es de suma importancia garantizar que la
seguridad de los datos personales invasivos y detallados
capturados por los wearables se proteja en todo momento,
no sólo por el deber legal y moral de hacerlo, sino también
para evitar los catastróficos daños financieros a la marca y
la reputación que causaría una violación o filtración de
dichos datos.

Conclusión
El sector de los seguros de vida y la profesión de suscriptor
de seguros sólo han experimentado un cambio marginal y
evolutivo en las últimas décadas. Sin embargo, la llegada
de la cuarta revolución industrial, en la que el mundo físico
y el digital se entrecruzan, ofrece enormes posibilidades
de cambio disruptivo. El sector está dando pasos tímidos y
exitosos para incorporar a sus prácticas el uso de una
tecnología nacida de esta revolución, la de los wearables.
Sin embargo, en un futuro inmediato, la receta más
probable para el éxito es la fusión de la modelización y el
análisis estadístico de sus métodos tradicionales con las
oportunidades que ofrece el nuevo, rico y amplio filón de
datos que generan dispositivos como los wearables.
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