
Aseguradora/ Nombre del 

Producto
TUNAJALI

Tipo de Producto Indemnizatorio

Madurez del Producto y Cambios Baja

Profundidad de la Información 

Recolectada
Alta

Mercado Objetivo y Necesidades 

de Gestión de Riesgo

Asegurados que estén entre los  6 meses de edad hasta los 65 años. Máxima permanencia hasta 85 

años.  

Alcance y Desempeño Actual

El producto fue lanzado en Paraguay en febrero de 2020;  más de 25.000 personas han visitado su 

página web, han recibido más de  3.700 solicitudes por sus productos con un índice de cierre 

cercano al 5%, entre las cuales el seguro hospitalario indemnizatorio es el más popular. 

1.1 Cobertura, calidad del 

servicio, exclusiones y períodos 

de espera

Pago indemnizatorio, cubre gastos que otras pólizas tradicionales no cubren. En caso de muerte, 

cubre gastos funerarios e indemniza al beneficiario. Las coberturas son simples con algunas 

exclusiones tradicionales. Tiene un periodo de espera de dos meses. La indemnización es efectiva a 

partir del segundo día de hospitalización.

1.2 Suma asegurada en relación 

al costo del riesgo

El asegurado puede definir la cobertura de su póliza. Máximo 300.000 G diarios y hasta 90 días para 

cubrir gastos directos o indirectos. No tiene sublímites. Indemnización limitada.

1.3 Criterios de elegibilidad
Muy inclusivos, pocas exclusiones

1.4 Servicios de valor agregado

Orientación Psicológica, Orientación Nutricional, Segunda Opinión Médica, Descuentos en algunos 

exámenes y servicios médicos. Además incorpora el componente de educación financiera en su 

modelo de negocio.

2.1 Elección e inscripción

Voluntario, con posibilidad de ajustar el valor de cobertura para el cliente. Formulario de registro 

muy simple. Todo el proceso es digital. 

2.2 Información y comprensión

Toda la información está disponible en su página de manera clara y en lenguaje sencillo. Una vez se 

hace el registro se hace un contacto con el cliente para educarlo sobre el producto. Promocionan el 

producto por medios televisivos.

2.3 Método de pago de la prima
Pago Anual. No tiene opciones de subsidios. Pero tiene varios métodos habilitados para el pago 

presencial o no presencial.

2.4 Proximidad
Todo el contacto se hace de manera digital o a través de IMF aliadas. 80% de los paraguayos 

acceden a internet móvil.

3.1 Prima en relación al beneficio

Pago prima promedio por mes por cliente 14.000 Gs

El monto de cobertura es seleccionado por el cliente. El monto es suficiente para cubrir gastos 

indirectos, y algunos gastos de hospitalización.

3.2 Prima en relación con los 

ingresos del cliente

Desde 0.9% hasta 1.6% en área Rural 

Desde 0.5% hasta 0.9% en área Urbana

3.3. Otros Costos

No hay costos adicionales del producto. El cliente no debe desplazarse para comprar el producto o 

hacer una reclamación. El cliente solo puede cubrir facturas máximo por el monto indemnizatorio 

pactado. 

3.4 Estructura de costos y 

controles

El uso de la tecnología les permite mantener costos bajos  (intermediarios). Solicitan 

documentación sobre la reclamación para el manejo y control de fraude. 

4.1 Procedimientos de 

procesamiento de siniestros

Proceso de reclamación virtual y sencillo. Se solicita poca documentación al cliente para hacer 

efectiva la reclamación. La cual además puede solicitarse hasta un año posterior a la 

hospitalización. Toda la documentación es provista por medios digitales.

4.2 Tiempo de procesamiento de 

siniestros y / o calidad del 

servicio prestado

Indemnización en dinero, toma máximo 3 días en procesarse. Pero exige un tiempo de espera 

cuando se adquiere el seguro por primera vez. El pago se puede realizar por diferentes canales.

4.3 Administración de políticas y 

tangibilidad
No hay elementos tangibles, todo se emite de manera digital una vez se compra la póliza.

4.4 Atención al cliente

Todo el procesamiento de reclamos se hace a través de la página web y correo electrónico. La 

compra de la póliza se hace telefónicamente para resolver dudas sobre los productos y completar 

información del cliente. Los servicios complementarios utilizan whatsapp y correo electrónico, 

servicios que además son provistos por instituciones reconocidas. El contacto es liderado por la 

compañía, quien entrena a sus empleados sobre los productos. Tiene la opción de dar descuentos a 

clientes. Los productos son diseñados en base a las necesidades del cliente. A raíz de la pandemia, 

modificaron sus productos para cubrir hospitalización por COVID-19
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