
Un modelo que garantice la 
seguridad y protección de los datos, 
que se base en la autenticidad y 
genere confianza.

Brindar una experiencia excelente y 
personalizada a los clientes digitales, 
que permita generar una base de 
conocimiento para personalizar 
ofertas, tratamiento de incidencias, 
identificación

CÓMO MATERIALIZAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EN EL SECTOR SEGUROS

Las prioridades del CIO

Conocer y avanzarse a los nuevos 
comportamientos y necesidades de 
cliente digital.

Análisis de datos en tiempo real y 
reporting ágil para la toma de 
decisiones, manejar riesgos o 
realizar análisis predictivos.

Aspecto prioritario para los 
responsables de la protección 
de datos o DPOs.

Tecnología que permita agilizar procesos 
relacionados con el servicio que realiza a los 
asegurados y a su vez un despliegue flexible 
que permita transformar su legacy system. 


La tecnología, como una palanca de recuperación del negocio asegurador, 
está impulsando la transformación del negocio hacia modelos data-driven. 



En este sentido, el CIO ha de priorizar aspectos como:

La Identidad digital única



Un paso fundamental es permitir al cliente 
conectarse de forma segura y sencilla a los 
portales de su compañía, acceder a su 
información e interactuar de tal manera 
que la satisfacción aumente y esa 
interacción genere un conocimiento 
elevado para proveer el mejor offering.

La gestión centralizada de los datos



La capacidad analítica de una compañía es 
un aspecto fundamental a la hora de extraer 
el máximo provecho de las nuevas formas de 
interacción y de los canales digitales. Un 
conocimiento 360º del asegurado nos acerca 
a una toma de decisiones estratégicas con 
altas probabilidades de éxito. 

La identidad digital única es un primer paso para materializar la transformación 
digital. El inicio de la experiencia digital no solo tiene un impacto directo en la 
imagen de marca de la compañía, sino también en la calidad de los datos y la 
gestión de la privacidad, aspectos de especial interés para el CIO. 
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En Axis Corporate consideramos que la tecnología es una palanca valiosa 
para la tracción de la transformación digital, pero el éxito no solo radica en 
tener las herramientas adecuadas, sino en realizar un despliegue sin 
fricciones, alineando el ecosistema digital a la estrategia de negocio, y es 
ahí donde colaboramos con los máximos responsables de la 
transformación digital, ofreciendo nuestro expertise en este tipo de 
proyectos, con el apoyo de los mejores partners tecnológicos y con las 
soluciones más competitivas del mercado.
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¿Cómo priorizar la transformación digital iniciada?

Empecemos por…

de las aseguradoras españolas afirma que 
todavía no son capaces de ofrecer una 
experiencia omnicanal

de los asegurados espera de su agente 
amabilidad y que conozca su historial

de los asegurados afirma que el servicio 
que reciben de las entidades ha empeorado 
con la pandemia, sobre todo, la calidad del 
servicio por parte de los mediadores

El sector asegurador ha experimentado una transformación digital  
acelerada con la pandemia, pero todavía está lejos de la madurez digital…

¿Experiencia omnicanal?
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Fuente: informe “COVID-19 Impacto y perspectivas para la industria aseguradora” de Community of Insurance.

HACIA UNA EXPERIENCIA DIGITAL ÚNICA

Fuente: informe “La transformación digital, una ventaja competitiva para las aseguradoras” de Axis Corporate.
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