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Temas a compartir en la charla:
_¿Qué es iúnigo? ¿Qué es una Aseguradora fullstack? 

_¿Cuáles son y cómo funcionan los diferentes canales de adquisición de clientes en 
una aseguradora directa y digital? 

_¿Pueden ser los clientes el canal de adquisición principal de una aseguradora?  
Estrategias de Growth Hacking para adquirir (Referrals, Affiliates) 

_¿Puede una empresa como PedidosYa, Ualá o Turismocity participar del 
negocio de Seguros?  
Partnership. Adquisición de negocios a través de alianzas comerciales.  

_Los ecosistemas comerciales:  ¿Nuevos paradigmas de distribución? 
La construcción de una nueva propuesta de valor.



iúnigo. 
Aseguradora 
online, digital 
y directa.



¿Por qué 
decidimos 
crear iúnigo?



…Pero nada cambiaba en los seguros.

Cambió la forma en que…



“Quisiera que la póliza 
realmente fuera clara, 
más allá de lo legal y 

que realmente tuvieran 
un servicio 24 hs.”

“Quisiera poder gestionar 
mi seguro, todo desde una 

app. Desde pedir una 
asistencia hasta coordinar 

el arreglo de mi auto.”

“Quisiera poder cotizar mi 
seguro de manera 
inmediata y poder 

contratar online sin tener 
que moverme de mi casa.”



brindar experiencias 
increíbles a partir de la 
Tecnología. 



Contratar y 
tener tu póliza 
en 2 minutos.



Gestionar 
todo desde  
la app.



Sí. Todo desde la app!

Autoinspección Tarjeta de circulación Métodos de pago



Sí. Todo desde la app!

Pedir asistencia Informar un siniestro Coordinar un arreglo



+Ecosistema de servicios:

Agendar y 
coordinar VTV

Alerta de 
granizoTelemedicina

Alerta de granizo hoy.

Rappi Prime sin cargo

Bonificación en la 
cuota por no uso.

Traslados en Cabify 
en caso de siniestros

Lubrimovil a domicilio.



Canales de
adquisición 



Infographics by Amber Creative 

Performance Marketing 60/70%

SEO/SEM 

DISPLAY 

DIRECT 

SoMe 

MAIL

Growth Marketing 30/40%

REFERIDOS 

AFILIADOS 

PARTNERSHIP 



Performance 
Marketing.
_SEM/SEO 
_DIRECT

_DISPLAY 
_SoMe



SEM
Search Engine Marketing 



SEO
Search Engine Optimization 



Direct

TV 
VP  
Radio 
Recurrentes



Display



SoMe



Mail



Growth 
Marketing.
_Referral Programs _Affiliate _Partnership



Referral 
Programs



Affiliates 
Program



Seguro 
Seguros

Affiliates Program

FinDoctor



AutoTest
Affiliates Program



autocosmos.com
Affiliates Program



Partnership
Ecosistemas comerciales



Rappi
Partnership



Rappi
Partnership

Rappi Prime sin cargo



Rebanking
Partnership



Rebanking
Partnership



Turismocity
Partnership



Turismocity
Partnership



ualá
Partnership



ualá
Partnership



Club 
Personal

Partnership

Clarin  
365



Club 
Personal

Partnership

Clarin  
365



Cabify
Partnership



Cabify
Partnership

Traslados en Cabify 
en caso de siniestros



La construcción de múltiples propuestas de valor.

Ecosistemas 
comerciales
¿Nuevos paradigmas de distribución? 



Facundo Sourigues 

facundo.sourigues@iunigo.com facundosourigues

Gracias,  
¿Preguntas?

mailto:Facundo.sourigues@iunigo.com.ar
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