
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL 
SECTOR DE SEGUROS



Soy Leonardo Cueto



“La transformación digital es la 
integración de tecnología digital 

en todas las áreas de una 
empresa, cambiando 

fundamentalmente la forma en 
que opera y brinda valor a sus 

clientes.”



“La transformación digital es la 
reinvención de una organización a 

través de la utilización de la 
tecnología digital para mejorar la 
forma en que se la organización se 

desempeña y sirve a quienes la 
constituyen.”



“La Transformación Digital es el 
proceso por el cual las 

organizaciones o empresas 
reorganizan sus métodos de 

trabajo y estrategias en general, 
para obtener más beneficios 
gracias a la digitalización de 

procesos y a la implementación
dinámica de las nuevas 

tecnologías.”



¿Por qué transformarse digitalmente?
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BILLONES DE
HUMANOS
CONECTADOS



¿Qué implica estos 
cambios en nuestras 

organizaciones?



Transformación 
digital

Tecnología

Data 
Analytics

Estrategia

Innovación 
y procesos

CulturaFoco cliente



¿Cuál es el 
estado del 
negocio?



¿Cómo nos 
perciben 
nuestros 
clientes?







Abrir la 
mente





¿Cómo 
podemos 
nosotros 

hacer que el 
seguro sea 

algo que todos 
quieren tener?

¿Cómo 
podemos 
nosotros 
hacer un 

seguro que el 
cliente sienta 
que se pague 

con los 
beneficios?

¿Cómo 
podemos 

notros hacer 
dinero 

regalando 
seguros?

¿Cómo 
pomos 

nosotros 
hacer que la 
competencia

se lleve a 
nuestros 

clientes poco 
rentables?



Preferred
Reality



Pongámonos una misión

Centrarnos siempre en el 
usuario final

Considerar experiencia de 
punta a punta

Apoyo en tecnología donde sea 
realmente necesario



Declaramos nuestra visión
¿Cuál es el objetivo y razón para crear este producto?

Público objetivo

¿Quiénes son nuestros 
usuarios/clientes?

¿A qué segmento de mercado se 
dirige tu producto?

Necesidades

¿Qué necesidades atiende?

¿Cuál es el objetivo de la 
próxima versión del producto?

¿Cuáles son los elementos 
accionables para alcanzar el 
objetivos?

Producto/Solución

¿Cuáles son las principales 
características que son cruciales 
para el éxito de tu producto o 
visión?

¿Cuál es tu propuesta de valor?

¿Cómo eres diferente y/o mejor 
que tu competencia?

¿Cómo va a beneficiar tu 
producto a la compañía?

¿Cuáles son las fuentes de 
ingresos?

¿Cuáles son los canales de venta?

¿Cuál es la estructura de costos?

Valor



Re-imaginación
Canvas



Cliente

Empresa

Habilitadores 
tecnológicos H

Visita 
web

Visita 
tienda

Responde 
consultas

Mira 
precios

Recibe 
cliente

Revisa 
inventario

Realiza 
compra

Tiempo de 
entrega

Chatbot
Lectura de 
imagen ERP

Llamada 
automáti
ca

Descripción

¿Quién? -> Seguro para personas

Estado deseado -> propuesta de valor

¿Qué? -> Seguro Vehicular



Aterrizaje en 
iniciativas Workshop 

técnico

Plan de 
acción



Enamórate del problema y no de la solución



Experiencia de punta a punta



Centrados siempre en el usuario





TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL 
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