
Retos y Oportunidades del Sector Asegurador en 

los segmentos de clase media y baja



¿Cómo vemos el mercado costarricense?

El mercado costarricense ha venido creciendo de manera constante y de
forma sostenida, tanto por la emisión de primas como en la mejora de los
servicios.

No es de extrañar que los seguros voluntarios vayan tomando poco a poco
mayor auge dentro de la economía nacional y que los consumidores no se
limiten únicamente a la compra de seguros obligatorios.

El sector asegurador proyecta un crecimiento en el futuro inmediato, por lo
que se necesita seguir desarrollando productos de seguros para la población
del segmento medio y bajo que hoy en su gran mayoría están desatendidos.

Se esperan productos competitivos, siempre en beneficio del consumidor,
tanto en precio como en coberturas y en calidad del servicio.

Falta mucha educación y que las personas vean los beneficios de los seguros.



Retos y Oportunidades del Sector Asegurador en los 
segmentos de clase media y baja.

En el sector asegurador hay razones para mantener una
expectativa positiva.

Existe una amplia población de clase media y baja con
necesidad de cobertura.

Existen oportunidades importantes de crecimiento en éstos
segmentos, debido al bajo nivel de penetración que hay en
el país, debemos trabajar en incrementar esa penetración
por medio de nuestro talento comercial, para poder crear
productos a la medida y lograr así que las personas tomen
consciencia de los beneficios y no esperar a que suceda un
evento para tomarlos.



Retos y Oportunidades del Sector Asegurador en los 
segmentos de clase media y baja.

La nueva Ley considera tres pilares para robustecer a las aseguradoras que beneficia a los consumidores:

Contamos con los siguientes seguros para la clase media y baja: tanto en seguro tradicional como
autoexpedible, automóviles , Incendio Hogar e Incendio Comercial para empresas PYME.

1) Solidez financiera

A fin de que las
empresas estén mejor
preparadas para
enfrentar sus
compromisos.

3) Transparencia

De la información
para los
consumidores.

2) Mejor Gobierno
Corporativo

Para mejorar el
manejo de las

compañías.



Seguros Autoexpedibles

Existe un amplio potencial de crecimiento para este tipo de productos, debido a que un alto porcentaje de la
población costarricense desconoce la existencia de los mismos, lo que constituye un importante nicho de
mercado.

Una póliza común requiere de un proceso de suscripción por parte de la compañía de seguros, pero
una autoexpedible no necesita de ese trámite, por lo que el proceso de compra es más rápido, además,
la prima a cancelar es menor, debido a que también los montos de las coberturas son más bajos.

Los seguros autoexpedibles permiten resguardar la estabilidad económica de una persona o en su
defecto su beneficiario. Esto hace accesibles los seguros a poblaciones de menores ingresos y
generalmente vienen acompañados de servicios complementarios como asistencias y eso los hace bien
atractivos.

En el 2018 Seguros LAFISE lanzará un proyecto regional de Seguros autoexpedibles que les permitan el
mercadeo con los bancos, las tarjetas de crédito y las empresas de servicios, con soluciones pequeñas y más
simples.



Seguros PYMES

Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un sector productivo muy importante para el país, por
esta razón, Seguros LAFISE está trabajando en la creación de un paquete de coberturas para que puedan
estar cubiertas ante cualquier imprevisto.

Los seguros generales para Pymes están diseñados para proteger diversos activos: inmuebles,
transportes, maquinaria, materia prima, mercancía, entre otros. Estas coberturas, que pueden abarcar
uno o varios elementos, persiguen un objetivo esencial: “asegurar la continuidad del negocio, porque
esa es una prioridad del sector.

En los seguros para pymes nos encontramos que cada empresa tiene características muy concretas y la
idea es crear un paquete de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Actualmente contamos con productos para las empresas como Incendio Comercial y Industrial, Equipo
Electrónico, Equipo de Contratista, Responsabilidad Civil.



Productos Seguros LAFISE 

Seguro Autoexpedible
Incendio Hogar

Seguro Autoexpedible
Automóviles

Auto-
expedibles

Tradicionales

PYMES

Incendio Hogar

Responsabilidad Civil

Incendio Comercial e 
Industrial

Equipo Electrónico

Seguro Automóviles


