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Introducción











Cliente a 
finales de los 

80´s

• Confianza en el Asesor.

• Acceso a poca información.

• Decisiones en conjunto con su Asesor.

• Valores Agregados

• Una relación que trascendia un poco al 
negocio







Consecuencias

Mayor 
competencia y 
mercado ofertado

• El cliente se siente defraudado

• Se vuelve mas analítico

• Se cambia la Confianza por el 
Precio

• Se reducen los valores 
agregados









Tecnología para estos nuevos canales 













Confinamiento obligó a 40 millones de 
ciudadanos de AL a bancarizarse

Fuente: Periódico Milenio Feb 5 2021





Transformación 
Digital

La transformación digital por sectores se está 
experimentando de manera especialmente importante en 
negocios tales como:

• Las agencias de viaje clásicas. El auge de la tecnología de 
información permite al usuario, directamente, encontrar 
ofertas de viajes y alojamiento a un solo clic. No solo eso, 
sino que recogen mucha información disponible y la 
procesan al instante, clasificándola por diversos criterios: 
desde precio a prestaciones.

• La producción y manufacturación de productos. Desde la 
automatización de fábricas con robots cada vez más 
capaces, hasta las tecnologías de impresión 3D, se está 
transformando el panorama de la cadena de producción 
tradicional.

Fuente: Roland Berger



Transformación 
Digital

• La logística. Desde la utilización de robots, ayudando a la 
clasificación, distribución y recogida de productos, hasta la 
tecnología de conducción autónoma y los drones. 

• El sector de la banca. En el que las operaciones, gracias a la 
tecnología, se realizan cada vez más desde casa.

• El sector de las inversiones. Se estima que el 40% del 
volumen de las operaciones de bolsa e inversión ya está 
siendo realizado por algoritmos informáticos.

• Sector seguros. De manera similar al sector turístico, está 
viendo cómo la evolución digital de las empresas deriva 
hacia la automatización y la selección automática por 
Internet de las mejores ofertas. Eso incluye también la 
contratación directa por parte del usuario.

• La televisión y el entretenimiento. Dentro de la 
transformación digital por sectores, este es uno de los que 
más está cambiando.

Fuente: Roland Berger





Recomendaciones

NO TENER MIEDO AL CAMBIO.

VER LA TECNOLOGIA COMO UN SOCIO DE 
NEGOCIO.

EL MERCADO DE SEGUROS EN AL TIENE UN 
POTENCIAL GRANDE.

LOS CONSUMIDORES ESTAN SIENDO MAS 
“DIGITALES”.

AL CONSUMIDOR LE GUSTA “COMPARAR” Y 
LOS TESTIMONIALES SON IMPORTANTES.





Productos

Lo que estamos viendo es 
productos mas acotados a ciertos 
riesgos y netamente 
indemnizatorios. 

Se viene una demanda alta en todo 
lo relativo a SALUD. 



Valores 
Agregados

Socialicemos con los clientes en 
esta nueva etapa digital. 
Generemos contenido que aporte 

valor.

Busquemos alianzas para ir por la 

oportunidad digital.



Muchas Gracias


