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Cualquier sector que quiera estar a la vanguardia
de la competitividad y la eficiencia ya ha incluido
en su diccionario estratégico el término
transformación digital. Las entidades bancarias y
las compañías aseguradoras no son una
excepción en España. Al contrario. Su perfil
tradicional se ha sacudido, desde hace mucho
tiempo, gracias a las estrategias puestas en
marcha que les han llevado, incluso, a preferir la
pronunciación de la palabra “evolución”. Y ya ni
siquiera la acompañan del adjetivo “digital”.
¿Para qué? ¿No está todo nuestro universo
barnizado de digital? Pues lo financiero también.
Una “evolución” de la que hablaron, en un
encuentro presidido por Avaya e IECISA, los
responsables de tecnología de cinco importantes
compañías de estos segmentos: AON, Dkv, EVO
Banco, Mapfre y Nationale Nederlanden. 

La “evolución” digital ejerce su
regencia en la estrategia de la
banca y los seguros en España
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La transformación (o más bien evolución) digital ejerce

una regencia que sitúa a las personas en el centro de su

reinado y que exige un cambio en la cultura empresarial.

Un regente que marca una hoja de ruta en la que debe

aparecer un completo ramillete de elementos entre los

que se incluye, lógicamente, la tecnología. Ahora bien,

siendo una pieza imprescindible no es el único pilar. “No

debemos enfocar este proceso desde la tecnología”, alerta

María Jesús Castro, directora de organización y sistemas

de Dkv. “Es absurdo y supone un error tremendo ya que

se trata de una transformación cultural de la organiza-

ción, del modelo de negocio y de trabajo y de la manera

en la que se enfocan las soluciones”. 

La tecnología, siendo un jugador importante, ya que

sobre ella se construyen las soluciones, no es el centro. El

quinteto, disciplinado en esta cuestión, coincide en que

el “sol” son las personas: empleados, clientes, colaborado-

res, proveedores o mediadores. “Hay que pensar en todo

el ecosistema”, corroboran. 

¿Por qué evolución y no transformación? Pablo Montoliu,

CIIO de AON, es el principal valedor del primer término.

“No se debe hablar de transformación, que es un concepto

que se refiere a un proceso con un principio y un fin; sino

de evolución, que implica un camino sin un término final

y que quedará para siempre”. Opinión que corrobora Víctor

Moro, CIO de Mapfre. “Hablar de transformación digital

está un poco obsoleto. Incluso acompañarla del término

digital. Esto va de evolución”. El responsable puntualiza,

además, que cuando se arranca el proceso, se parte de la

tecnología, que es la base; ahora bien, el recorrido alcanza

mucho más allá de ella. “Las compañías se han dado

Pablo Montoliu,
CIIO de AON

“La robotización no va a
reducir la fuerza laboral.

Muchos puestos de trabajo
van a desaparecer tal y
como ahora se conciben
pero se van a generar

muchas más oportunidades”
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cuenta de que la tecnología está muy avanzada; sin em-

bargo, sus procesos y sus operaciones no van al mismo

ritmo y, en ocasiones, se están quedando paradas”, alerta.  

Una tecnología que va de la mano de la innovación. Pablo

Montoliu asegura que está intrínseca a la función de tec-

nología. “Para evolucionar, como hay que hacerlo de ma-

nera rápida, resulta fundamental asociarla a la innovación”.

En el caso de AON, la compañía cuenta con un programa,

“Open Innovation”, en el que se busca la colaboración, fun-

damentalmente, con startups, y con otros actores para so-

lucionar “los muchos retos de negocio que se nos plantean

en este proceso”. Y, por último, no hay que olvidar que la tecnología debe

aplicarse en completa consonancia con la estrategia de

la compañía. Lo recuerda Jordi Bueno, CIO de Nationale

Nederlanden. “La implantación de las soluciones tecno-

lógicas que requieren estos procesos debe adecuarse, a

la perfección, con el proceso estratégico de negocio”. 

Equipos al alimón 
Ahora bien, ¿quién debe liderar estos procesos evoluti-

vos? ¿Es el CIO el principal responsable de los mismos?

Paloma Ladrón de Guevara, CIO de EVO Banco, recuerda

que para que cualquier proceso de estas características

tenga sentido, debe estar en el ADN de la entidad com-

pleta. “Debe ser prioritario para todo el equipo directivo

que debe ser partícipe de todos los desarrollos que se lle-

van a cabo”. Así ha sido en su caso. Y en todos los que

quieran llevar a buen puerto estos procesos. “Es lo que de

verdad ayuda a que haya una estrategia digital y a realizar

un cambio radical del modelo de negocio”. 

Todos apuntan en idéntica dirección. “Los procesos de

transformación, o los pilota el CEO, o no funcionan como

debieran”, corrobora Víctor Moro. Incluso, en momentos

Víctor Moro,
CIO de Mapfre

“Los procesos de
transformación, o los pilota
el CEO, o no funcionan

como debieran”

María Jesús Castro,
directora de organización y sistemas de Dkv

“No debemos enfocar
este proceso desde

la tecnología”
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complicados, son ellos los que lideran la resolución. Jordi

Bueno reconoce que en el desarrollo de la estrategia de

Nationale Nederlanden, éstos existieron. “Si el CEO no

ofrece el 100 % de soporte, no se hubiera conseguido.

Ahora bien, era un proceso que no admitía una marcha

atrás y él fue el primero en entenderlo”. También sucedió

en EVO Banco. Paloma Ladrón de Guevara recuerda que no

fue sencillo adoptar la arriesgada decisión de reducir el nú-

mero de oficinas de la entidad. “No fue fácil y no podíamos

fallar a los clientes”, reconoce. “Se consiguió y fue clave el

soporte del CEO: si él no hubiera estado alineado, a la per-

fección, con la estrategia, no hubiera sido posible”. 

Los departamentos de recursos humanos también son

pieza destacada y deben estar en permanente contacto

con el CIO. Pablo Montoliu asegura que esto es primor-

dial. “En el comité de dirección, hay constituido un trián-

gulo del que forma parte la directora de recursos

humanos, el director de marketing y de comunicación y

yo mismo”, asegura. “Se trata de tirar de la cuerda en la

misma dirección”.

¿Y el CIO? Es básico que forme parte de los comités de di-

rección. “Debe ser parte del negocio”, insiste María Jesús

Castro. “Si no es así, se convierte en un proveedor de ser-

vicios y es fundamental que sea una pieza en la estrategia

de negocio”. Ahora bien, son una pieza más; con un peso

específico por la importancia que tiene la tecnología,

como recuerda Víctor Moro, pero sin elevarse por encima

del resto. “Creer que el protagonismo corresponde a los

CIO es un claro error”, concluye. Una afirmación que com-

parte el resto del quinteto.  

El cliente, en el centro
En estos procesos, donde todos tienen claro que el ele-

mento fundamental son las personas, también se asegura

que el cliente es el centro. Un cliente, muy diverso, en el

    4

Debates en

Jordi Bueno,
CIO de Nationale Nederlanden

“Nuestro modelo es ofrecer
todo el autoservicio
posible al cliente”

Paloma Ladrón de Guevara,
CIO de EVO Banco

“Debemos ser capaces de
ofrecer a cada cliente lo que
necesita en cada momento”
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que, a semejanza de cualquier

otro segmento de actividad que se

precie, aparecen los omnipresen-

tes millennials. Javier Velasco. di-

rector general de Avaya en

España, Portugal, la República

Checa, Eslovaquia y Polonia, re-

cuerda que se trata de empezar a

pensar en los clientes de mañana.

“Son clientes digitales que van a

romper los esquemas a la hora de

relacionarse con las compañías”,

alerta. “Inventan nuevas formas de

comunicación y saltan de un canal

a otro cuando así lo desean”. A su

juicio, esto provoca que los patrones tradicionales de fi-

delidad que se han observado en los clientes más tradi-

cionales dejan de tener sentido, lo que exige nuevas

maneras de asegurarla. 

Ahora bien, no hay que olvidar al resto del espectro de

clientes. “Aunque hay que pensar en los clientes digitales

y en los millennials, hay que seguir cuidando a los tradi-

cionales, que tenemos muchos”, resume Paloma Ladrón

de Guevara. “Debemos ser capaces de ofrecer a cada uno

lo que necesita en cada momento”.

Incluso, cabe la sorpresa. Jordi Bueno asegura, por ejem-

plo, que en el trato con estas nuevas generaciones digi-

tales, tan amantes de las aplicaciones, de los entornos

digitales y de los “talleres” virtuales, muchos de ellos de-

mandan información o una explicación “cara a cara” en la

más pura comunicación tradicional. “Hay ciertos produc-

tos, como es el caso de los seguros de vida, por ejemplo,

en los que los clientes exigen un contacto directo”. No

todo es pensar, por tanto, en los millennials. “En los próxi-

mos 20 años estoy convencido de que se requerirán dis-

tintos tipos de contactos; no todo será digital”, vaticina.

“Un panorama que añade complejidad”. 

Por tanto, no se trata de dar café para todos. “Los procesos

deben estar orientados a lo que nos demanda el cliente”,

recuerda el CIO de Mapfre. Incluso, dependiendo del tipo

de producto, también varia. “Hay clientes que prefieren,

cuando se encuentran en un proceso de compra, indagar,

comparar e investigar por su cuenta; lo que se ajusta per-

fectamente a un proceso digital; sin embargo, hay deter-

minados productos, que por su tipología, requieren otro

tipo de atención y de canal por

parte de la aseguradora. Un ejem-

plo claro son los productos relacio-

nados con la salud, por ejemplo”.  

La “bendita”
omnicanalidad 
La omnicanalidad es una de las

premisas obligatorias en los cam-

pos de actuación digital. Ahora

bien, la oferta de muchos canales

no garantiza un mejor servicio al

cliente. “Lo más importante es lle-

gar cuando el cliente lo quiere”, ra-

zona, con lógica de negocio,

Paloma Ladrón de Guevara. “Hay que estar en el momento

preciso. Sea cual sea el canal”. 

Una ventaja clave de digitalizar el proceso de venta es co-

nocer al cliente. Lo recuerda Jordi Bueno que reconoce

que el nuevo negocio que ha generado Nationale Neder-

landen en los últimos cinco años está perfectamente

identificado gracias al móvil y al correo electrónico. 

El reto para estas compañías es asegurar que, entre por el

canal que entre, el cliente pueda continuar con la operación

dónde quiera y cuándo quiera; y, además, ser lo suficiente-

mente ágiles para aprovechar cualquier oportunidad que

se les presente. La analítica es una herramienta utilísima

para conocer el comportamiento de los clientes y saber, no

solo qué canal prefiere, sino también cuál es el mejor mo-

mento para hacerle llegar información. 

www.directorTIC.es2019
PAGINA ANTERIOR

    5
PAGINA SIGUIENTE

http://www.directortic.es
http://www.directortic.es


Debates en

Ahora bien, la mesura siempre es un obligatorio aliado.

“Hay casos de abusos que provocan que algunos clientes

sean reticentes a dar sus datos”, asegura María Jesús Cas-

tro, que reconoce que hay que mantener tantos canales

como demandan los clientes. “Y no solo ellos”, puntualiza.

“También los proveedores, los mediadores, etc.”. 

La inteligencia artificial y el cliente, ¿buen
binomio?  
La inteligencia artificial es, sin duda, la “niña bonita” de los

procesos de transformación digital. Se calcula que más

del 85 % de los centros de atención al cliente serán ope-

rados por bots a finales de esta misma década. El gran reto

en este apartado es que el uso de este tipo de herramien-

tas no merme la buena experiencia del cliente. Javier Ve-

lasco pronostica su uso masivo: y no solo en los procesos

de atención al cliente sino también en la automatización

de los mismos. “Lo de definir el proceso y empujarlo al

cliente se va a acabar”, asegura. “La clave es adaptarlo a

lo que demanda el cliente, casi en tiempo real”. 

La aplicación de la inteligencia artificial al proceso de

atención al cliente vive todavía una etapa primigenia.

EVO Banco ya ha desarrollado EVO Assistant, basado en

big data, y que supone una de las principales iniciativas

en este apartado. Paloma Ladrón de Guevara asegura que

están trabajando ya en próximos pasos, más complejos,

para conseguir que este asistente sea capaz de contex-

tualizar las preguntas, ligando la conversación, “lo que

permitirá que la comunicación sea natural, permitiendo

preguntar y responder. Ese es el reto en la actualidad”. 

Víctor Moro recuerda que la clave está en la capacidad de

“aprendizaje” de estos asistentes. “Si no consigues que el

Javier Velasco, director general de Avaya
en España, Portugal, la República Checa, Eslovaquia y Polonia

“El cliente demanda un
contacto inmediato con las
compañías aseguradoras;
lo que influye de manera

decisiva en la transformación
de los centros de atención”

Manuel Aranda,
director de telecomunicaciones y ciberseguridad de IECISA

“La tecnología permite
estirar los procesos para

sacarles la máxima utilidad”
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cliente tenga una buena experiencia, se consigue un

efecto contrario al que se buscaba”, advierte. A su juicio,

queda mucho camino por recorrer en este apartado. “Hay

que depurar estos sistemas, consiguiendo, como reto más

importante, que sean capaces de ir aprendiendo en

tiempo real”. 

Ahora bien, la implantación de

este tipo de tecnología en los

centros de atención al cliente no

va a parar. Manuel Aranda, di-

rector de ciberseguridad y tele-

comunicaciones de IECISA,

asegura que ya cuentan con un

nivel de realidad virtual y de re-

conocimiento del lenguaje na-

tural que no han tenido nunca.

“La tecnología permite estirar

los procesos para sacarles la má-

xima utilidad”. 

Ética y automatización
Los procesos de automatización y la aplicación de nuevas

tecnologías, como es el caso de la inteligencia artificial, a

los centros de atención al cliente abre el debate a la posi-

ble reducción de la fuerza laboral. En el caso del quinteto,

ninguno cree que será así. Pablo Montoliu recuerda que

el 40 % de las nuevas generaciones se dedicará, en un

próximo futuro, a profesiones que ahora no existen. “La

robotización no va a reducir la fuerza laboral. Muchos

puestos de trabajo van a desaparecer tal y como ahora se

conciben pero se van a generar muchas más oportunida-

des”, asegura. “El mundo está en constante evolución;

ahora bien lo que resulta también fundamental es testear

a los empleados a los que hay que motivar y prestar

mucha atención”. 

María Jesús Castro recuerda que se torna imprescindible,

para los profesionales que trabajan en las compañías, ad-

quirir nuevas capacidades y habilidades. “Negar la adap-

tación a los nuevos comportamientos por miedo a perder

los puestos de trabajo no tiene sentido”, insiste. Ahora

bien, “las organizaciones deben acompañar en estos cam-

bios a los empleados”.

Retos a la vista
La evolución no para y los retos tampoco. A juicio de Ja-

vier Velasco, mientras que en el segmento de la banca,

uno de los grandes desafíos que tiene es el desarrollo de

la movilidad, “más con la desaparición de oficinas y por la

concentración de los canales”; en el sector de los seguros,

el cliente exige, cada vez, más inmediatez. “El cliente de-

manda un contacto inmediato con las compañías asegu-

radoras; lo que influye de manera

decisiva en la transformación de los

centros de atención”. Entran en juego,

por tanto, factores como la agilidad y

conseguir dar una respuesta en el

menor tiempo posible. “El usuario ya

no espera”, corrobora Víctor Moro. 

La personalización marca otro hori-

zonte. “Debemos ser capaces de ofre-

cer seguros de otro tipo: más

acotados, con más facilidad de evolu-

cionarlos, etc.”, reconoce la directora

de organización y sistemas de Dkv.

En parecida sintonía se expresa Jordi

Bueno que habla también de la necesidad de contar con

una oferta de productos y servicios modular, lo que re-

quiere el uso de nuevas plataformas tecnológicas “con un

diseño menos legacy que permitan esta configuración

más modular”. 

Por último la retención de talento en las organizaciones

se sitúa como otro reto destacado. Paloma Ladrón de

Guevara puntualiza que es una labor que no solo alcanza

a los millennials, con nuevos gustos y exigencias, sino

también abarca a los profesionales con años de trabajo a

sus espaldas. 
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Cada compañía, con su propia transformación
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EVO Banco, una entidad plenamente digital (solo
mantiene cinco oficinas físicas), “irrumpió” en el mercado
en 2012, aunque su origen está vinculado con las cajas de
ahorro gallegas. Paloma Ladrón de Guevara explica que en
el proceso de transformación digital su mayor apuesta ha
sido por la operativa móvil. “Mantenemos abiertos el resto
de los canales pero creemos que es la vía en la que
podemos ofrecer servicios y productos diferentes”, explica.
Su filosofía, como sucede con el resto de entidades
financieras, es disfrutar siempre de un conocimiento
completo de sus clientes, en tiempo real, gracias al uso de
herramientas tecnológicas, que permiten una gestión
centralizada y por tanto una personalización. 
La CIO destaca, como uno de sus productos estrella, EVO
Assistant, un asistente bancario integral con una interfaz
de voz, que no solo permite las consultas avanzadas sino
también realizar operaciones y recibir información de valor
añadido para mejorar su gestión financiera.

Dkv es una de las entidades de seguros con más tradición,
muy focalizada en seguros de salud y, como explica María
Jesús Castro, con una enorme masa de clientes
tradicionales, a semejanza de sus productos, que también
tienen un corte muy tradicional. En los últimos años, la
compañía ha acometido un proceso de transformación y
ha dado forma a una nueva organización capaz de
responder a la realidad digital. “Hemos construido una
nueva arquitectura tecnológica, en base a componentes,
para que no resulte complicado tanto evolucionarla como

incorporar nuevos módulos”, explica la responsable de
organización y sistemas. La entidad está trabajando, en este
proceso transformador, en muchas áreas. María Jesús
Castro señala que la gestión del cambio y de la cultura de
la organización es la más complicada. “La tecnología es
cada vez es más compleja pero las personas lo somos
mucho más: ese es el foco principal”. 

Nationale Nederlanden lleva un lustro embarcado en su
proceso de transformación. Jordi Bueno recuerda que los
primeros pasos fueron el diseño de una nueva web de los
clientes, pensada específicamente para ellos, y el análisis y
digitalización de los procesos de venta. “Fue un paso muy
importante ya que se cambió la manera en la que la red
comercial estaba acostumbrada a vender”, reconoce. 
Un proceso transformador que ha permitido “aumentar la
eficiencia, mejorar el ahorro y mejorar, de manera
considerable, la experiencia de cliente en el momento de
la compra”, valora. Sin embargo, es un camino que no ha
parado. “Tenemos muy clara la estrategia de todo a la nube
y todo digital y cada año vamos haciendo pilotos para
implantarlos posteriormente”, adelanta. “Nuestro modelo
es ofrecer todo el autoservicio posible al cliente”, desvela.
“Ahora bien, sin olvidar que todos aquellos que exijan
contacto físico, lo recibirán también”. 

AON es una compañía con una larga tradición en el
mercado y con un origen de negocio B2B. Pablo Montoliu
reconoce que en su proceso evolutivo deben enfrentarse

a un enorme legacy. Dos pilares marcan esta evolución
digital. El primero tiene que ver con la visión estratégica
y el liderazgo de la dirección. “Los CEO lideran con el
ejemplo: tanto el mundial como el que desarrolla la
estrategia en España que, además, es responsable de otras
zonas”, explica. El segundo pilar se identifica con el
sentido de “unidad”. “Es nuestro enfoque para afrontar esta
evolución: todos tiramos de la cuerda en la misma
dirección, lo que resulta fundamental en este tipo de
procesos”.

Mapfre es una compañía, con presencia en los cinco
continentes, y un perfil de aseguradora global. Víctor Moro
insiste en que su hoja de ruta la marca la orientación al
cliente, con un doble foco: digitalizar la relación con él y
llevar a cabo una digitalización de las operaciones. En el
primer área, se trata de acercar la tecnología a las personas
y mejorar su experiencia de usuario.
En lo que se refiere a la digitalización de operaciones, la
automatización señala una de las claves. Se trata de facilitar,
al máximo, que sea el mismo cliente el que pueda llevar a
cabo las operaciones y también de que pueda contactar, a
través de cualquier canal, con la aseguradora. Ahora bien,
siempre vigilado por el componente humano. “Contamos
con procesos completamente automatizados pero siempre,
por detrás, hay personas vigilando que todo sea correcto.
El éxito reside, sin duda, en que cuando se produzca el más
mínimo fallo, la detección y la solución sean inmediatas
“gracias a la actuación de los profesionales”. 
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