
Operational Performance Excellence

Retos y oportunidades 
del canal BancaSeguros

Claves para el crecimiento del canal Bancaseguros

www.axiscorporate.com

Ser canal clave en 
la distribución de 
seguros “No Vida”.

Impulsar ecosistemas 
con partners donde los 
seguros son altamente 
complementarios a los 
productos que 
distribuyen.

Maximizar la experiencia 
de cliente aportando 
transparencia, 
ominicanalidad, 
personalización y 
excelencia postventa.

La estrategia óptima para continuar con el desarrollo y 
crecimiento del negocio de Bancaseguros ha de 
sustentarse en las palancas de Experiencia Cliente 
Superior, Personalización y Omnicanalidad.

Cómo activar la estrategia óptima
La ejecución de esta estrategia ha estar asentada sobre un 
modelo operativo consolidado, orientado a una experiencia 
superior del gestor de banca y una integración a nivel estratégico, 
comercial, tecnológico y operativo entre banco & aseguradora.

Mercado

Estrategia Comercial

Modelo de Relación con Cliente

Modelo Comercial Gestión Pólizas / Siniestros

Suscripción 
Póliza

Gestión Siniestros & 
Prestaciones

Onboarding Clientes

Renovación, cancelación 
y baja pólizas

Sistemática 

Comercial Radar Riesgos

Cotización 
Póliza

Procesos 
Comerciales

AsesoramientoFormación

Segmentación Posicionamiento Canal Product/Pricing

Clientes

Competidores
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Proveedores

Modelo de Relación y Gobierno Aseguradora - Banco

Producto Captación Venta Contratación Servicio Siniestros

Digitalización Modelo Negocio Bancaseguros

Modelo operativo basado en la simplicidad, automatización, integración y velocidad
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Cliente 

Fidelizado

(requisitos para garantizar experiencia cliente y eficiencia)

Potenciar la 
generación de valor 
al cliente mediante la 
explotación del dato.

Personalización 
productos 

Productos bajo demanda

Seguros por meses, pago por 

uso, ampliación coberturas 
puntuales, etc.

Analítica datos 

Transacciones, 

geolocalización, edad, etc.

Modelos de propensión compra 
Mejora sustancial eficacia 

comercial 


Contratar pólizas digital 

Con una sola “firma” 



Cotización digital 

Eliminación 

documentación papel


Servicio postventa excelente

La fidelización está en la postventa


Radar riesgos

¿A qué riesgos estoy 

expuesto?


Clausulado comprensible

Transparencia y claridad
 Push marketing & 

recommendation engine

Pólizas digitales deben llegar  

al usuario adecuado en el  
momento adecuado


Open insurance

Bancos acuerdos con empresas 
de energía, telecomunicaciones, 
comercio minorista, gigantes de 

internet, etc.


Precios diferenciales

Evaluaciones de riesgos  

más exactas


Oferta amplia por tipología y 
condiciones en todos los 
canales de distribución

Upselling & Crosselling

Centrado en seguros de No Vida

Productos más buscados  

por los clientes 


Experiencia

Cliente Superior

 OmnicanalidadPersonalización

Mantenimiento y 
gestión de los 
márgenes para 
mitigar el impacto 
del Covid-19.

Fomentar la innovación 
en producto/ servicio, así 
como la alianza con 
nuevos entrantes en el 
mercado (Insurtech), 
para dar respuesta a las 
nuevas necesidades del 
entorno/ cliente.

Acelerar la 
transformación digital 
y cultural que 
facilitarán dar 
respuesta a los retos 
del sector/canal.


