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Nuestros oradores

Analista Senior Vicepresidente, 
Latinoamérica y España

Director, Ventas y Cuentas, 
Latinoamérica



Encuesta de audiencia



¿Cómo ha afectado 
la COVID-19 al 
sector asegurador?



Revise su BCP
 Asegúrese de que 

incluye elementos 
tácticos y estratégicos

Crear un cuadro de mando
 Reafirmar lo que es 

verdaderamente estratégico 
y lo que no lo es

Promover la agilidad para 
hacer frente a la 
incertidumbre del futuro
 Recopilar datos de 

nuestro entorno actual
 Planificación de 

escenarios para el futuro

Conclusiones clave
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Encuesta de audiencia



¿Cuáles son los desafíos 
tecnológicos particulares que 
enfrentan las aseguradoras?



Conclusiones clave
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Adoptar una mentalidad de 
inversión a largo plazo para 
infraestructura tecnológica

Repensar y 
repriorizar las iniciativas 
de inversión tecnológicas
 Ahorro + generación de 

nuevos ingresos para 
respaldar los objetivos 
de rentabilidad

Habilitar a los canales de 
distribución con 
tecnologías acordes
 Tanto 

canales intermediados 
como directos 
necesitan subirse al 
mundo digital

 No pensar en 
medidas transitorias, pero 
en el largo plazo



Encuesta de audiencia



¿Cómo vemos que la 
industria reacciona a la 
nueva normalidad?



Conclusiones clave
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Agilice sus procesos y 
simplifique su panorama 
tecnológico

Mejorar sus protocolos de 
seguridad
 Bloquee datos sensibles del 

cliente como para evitar riesgos 
potenciales

Automatizar su negocio
 Saque partido de la 

tecnología existente
 Digitalizar procesos
 Implemente el 

procesamiento directo





Gracias por unirte 
a nosotros hoy!
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