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¿QUÉ ES UN SEGURO?
➤ "Los seguros son instrumentos 

financieros que nos ayudan a reducir 
la incertidumbre económica sobre el 
futuro, como consecuencia del 
quehacer humano.”



CRECIMIENTO EN SEGUROS VOLUNTARIOS
✴ Fuente SUGESE
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Ingresos por primas según ramos principales de seguros voluntarios. Cifras a octubre de cada año, en miles de millones de colones.



TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS QUE ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO
1.Internet móvil 

2.Automatización del trabajo de conocimiento 

3.Internet de las cosas 

4.Tecnología de la nube 

5.Robótica avanzada 

6.Vehículos autónomos o casi autónomos 

7.Genómica de nueva generación 

8.Impresión en 3D
* Fuente: Mckinsey Global Institute



STEPHEN HAWKING DICE:
➤ "estamos en el momento más 

peligroso en el desarrollo de la 
humanidad" y que el "aumento de la 
inteligencia artificial puede extender 
la destrucción del trabajo 
profundamente a las clases medias, 
quedando solo los roles más 
cuidadosos, creativos o supervisores"



10 TRABAJOS QUE DESAPARECERÁN *
1.Agentes de seguros y representantes de reclamaciones 

2.Cajeros y representantes bancarios 

3.Analistas Financieros 

4.Trabajadores de la construcción 

5.Gestores de inventario y bodegueros 

6.Agricultores 

7.Taxistas 

8.Trabajadores de fabricación u operarios 

9.Periodistas 

10.Estrellas de cine

Deloitte estima que el 39% de los empleos en el sector legal podrían automatizarse en los próximos 10 años. Investigaciones independientes 
han concluido que los contadores tienen un 95% de probabilidades de perder sus empleos por la automatización en el futuro.

* Michael Grothaus de la Revista Fast Company, 19 de enero del 2017





CASOS REALES DEL IMPACTO AL EMPLEO HUMANO
1.Sophia, el robot diseñado por la compañía de 

robótica IA basada en Hong Kong, Hanston 
Robotics, recibió la ciudadanía del Reino de Arabia 
Saudita. Es la primera vez que un robot recibe tal 
distinción, lo que alimenta el debate sobre "derechos 
de los robots”. 

2.Ross, "el primer abogado de IA del mundo" basado 
en la computadora cognitiva Watson de IBM. La 
firma de abogados Baker & Hostetler ha anunciado 
que están empleando a AI Ross de IBM para manejar 
su práctica de bancarrota, que actualmente consiste 
en casi 50 abogados.



OPORTUNIDADES
➤ Penetración de móviles en Costa Rica es 

de 1.7 por habitante (2016) 

➤ 97% de los jóvenes poseen un smartphone 

➤ Costa Rica está dentro de los primeros 3 
países en penetración de internet móvil en 
America Latina 

➤ Tenemos 308 mil jóvenes que ni estudian, 
ni trabajan (ninis)

*Sutel y UNIMER/kölbi



¿EN QUÉ CONSISTE UNA EMPRESA FINTECH?*
➤ Es una empresa que trabaja con tecnología en el 

sector financiero. 

➤ Por lo general, la tecnología con la que trabaja o 
que desarrolla ocasiona alguna innovación o 
disrupción en la industria.  

➤ Las fintech no están sujetas a una gran cantidad de 
regulaciones lo que inevitablemente las hace más 
ágiles y rápidas. 

➤ Aspectos clave para el éxito de las fintech: “time to 
market” y escalabilidad 

✴ Extracto del artículo de Mario Hernandez para el Financiero, el 19 de agosto de 2017
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