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CÓMO MATERIALIZAR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EN EL SECTOR SEGUROS

Las prioridades del CIO
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:
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¿Cómo priorizar la transformación digital iniciada?

Empecemos por…

La Identidad digital única



La gestión centralizada de los datos
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¿Experiencia omnicanal ?
El sector asegurador ha experimentado una transformación digital  
acelerada con la pandemia, pero todavía está lejos de la madurez digital…
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experiencia omnicanal

(1)
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(2)

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

(2)

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

HACIA UNA EXPERIENCIA DIGITAL ÚNICA
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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