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Acertijo 

Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un 
accidente grave. El padre muere y al hijo se lo 
llevan al hospital porque necesita una compleja 
operación de emergencia, para la que llaman a una 
eminencia médica. Pero cuando entra en el 
quirófano dice: "No puedo operarlo, es mi hijo". 
¿Cómo se explica esto?



Este sesgo automático explica por qué muchas veces 
hasta a las personas más feministas no se les ocurre 
resolver el acertijo diciendo que la eminencia médica es 
una mujer

El origen de este tipo de prejuicios "implícitos" se remonta 
a la infancia 

De hecho, el cerebro inconsciente está a cargo de la 
mayoría de nuestro funcionamiento diario

Si cada vez que vas a trabajar o que enciendes la tele o 
escuchas la radio ves que los hombres están asociados al 
liderazgo, a un mayor estatus y a una mayor capacidad, 
eso es lo que nuestro cerebro inconsciente va a aprender

Sesgo 
inconsciente o 

Parcialidad 
implícita



When there
are nine…





When there are 
9
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Empleamos

Transforma la 
realidad

Impacta en la 
sociedad

Genera Valor 
Medible





Experiencia de Cliente
Conocer al cliente
Salesforce + DATOS:  Gestor de Contactos, registro toda 
la información, marco de actuación con el cliente. Tengo 
traza de lo que ha pasado con el. 

Hiperpersonalización de la oferta
Talleres de producto Sisnet: el core se transforma de un 
aplicativo monolito a un aplicativo modular que me 
permite hacer tantos cambios como sean necesarios. 

Proactividad
El conocimiento del cliente y los algoritmos construidos 
con información interna y externa me facilitan la 
proactividad en el proceso de venta y atención al cliente. 

Simplificar procesos
Nuevo front que simplifica al máximo los pasos de 
contratación y tener la vocación de resolver al primer intento 
cada requerimiento del cliente

Digitalización
Firma digital y proceso comercial digitalizado



La transformación digital en Pelayo

Cultura Ágil

Comunicaciones

Seguridad



03 Las herramientas. Las palancas tecnologicas.

Big Data

IoT/5G

Blockchain

Realidad
virtual/aug

RPA

IA/Machine 
Learning

CLOUD

Posibilidad de explotar comercialmente una gran cantidad de datos.
Casos de uso: Modelos predictivos de siniestros, Nuevas posibilidades de segmentación en tarifas, Modelos predictivos 
de fraudes.

Supone conectar las cosas a Internet. (Electrodomésticos, gafas, relojes, ropa inteligente,…)
Casos de uso: Desarrollo de la domótica y los coches conectados, Sensores que posibilitan adelantarse al siniestro o 
accidente,…

Registro único de información, consensuado y distribuido en varios nodos de una red.
Casos de uso: Contratos inteligentes, transacciones económicas, modelos descentralizados de información (ejemplo 
Tirea).

Simulación por ordenador de un espacio / Superposición de imágenes sobre al realidad.
Casos de uso: Reconocimiento de documentos y su gestión automática, Peritación de daños…

Automatización de procesos a través de robots.
Casos de uso: Tareas mecánicas, repetitivas de gran volumen, facturas, nóminas, documentos. Integración de sistemas 
“legacy”

Sistemas avanzados con capacidad de razonamiento humano y aprendizaje autónomo.
Casos de uso: Tasaciones automáticas sin intervención de peritos, Salud, marketing, coches inteligentes…

Servicios de computación y almacenaje en la nube
Casos de uso: Optimización de la capacidad de procesamiento a demanda, almacenaje de bases de datos, maquinas 
virtuales, backups.

Tecnologías exponenciales y casos de uso…



¿Qué tipo de organización es capaz de superar esos retos?

** Mismo peso a ambos ejes

**

**



COVID-19

• Nos ha puesto a prueba
• Hemos demostrado la capacidad de 

respuesta
• Estamos preparados para la 

transformación
• No hay otro camino: lo digital se impone
• Encontrar el modelo que conecte el 

mundo on con el mundo off



¿A qué retos nos enfrentamos en Pelayo?



INNOVACIÓN COMO UNA VÍA PARA LA SUPERVIVENCIA

3 vías para 
INNOVAR

Innovación Aplicada
Innovación Incremental 

Innovación Radical



Liderazgo 
Femenino



Mis claves
1. Liderazgo fuerte y a su vez empático
2. Apostar por la inteligencia colectiva
3. Reconocer los méritos
4. Capacidad de adaptación
5. Saber esperar a los demás para que interioricen el camino 

de la transformación 
6. Escucha activa
7. Generar confianza 
8. Preguntar y cuestionar con tacto
9. Humildad
10. Walk the talk
11. Tratar el espectro personal
12. Ser generosa: dejar que otros se apunten los tantos

¿Es esto liderazgo femenino?



1. Cuidado con los sesgos inconscientes
2. Busquemos en nuestra esencia: competencias que ayuden 

al ser humano a ser mas empático, considerado, generoso. 
Sí, son cualidades del liderazgo femenino, también 
observado en muchos hombres

3. La innovación radical es la única vía de supervivencia de 
las empresas tradicionales

3 ideas: 



Gracias


