
ADOPCIÓN DEL CANAL 
DIGITAL



para reducir costes y competir en precio

Modelo de negocio enfocado en la excelencia operativa
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Establecer una relación digital con el cliente era fundamental para lograr este objetivo.

Retos:
1. Sector tradicional, cliente acostumbrado a la 

mediación.
2. Sin referentes digitales en el sector.
3. Lenguaje y productos complejos.
4. Baja recurrencia de uso.



ESTRATEGIA INICIAL:

1. Disponibilizar Área de Clientes web con el máximo de operativas.

2. Producto Solo Online: abarata prima bajo la premisa de solo utilizar el canal online.

APRENDIZAJES:

• El cliente olvida y no entiende por qué no puede usar los canales arbitrariamente.

• Baja recurrencia de uso. Nunca se genera la curva de aprendizaje de uso del Área de 
Clientes.

• No todas las gestiones son sencillas y requieren gestión personal..



1. REVISAR
ESTRATEGIA

2. EVOLUCIONAR
CULTURA



Fomentar el uso del canal digital a través de la adopción voluntaria del cliente.

Para construir esta estrategia hemos trabajado estos 4 ejes durante los últimos años.

Activos Anticipación Promoción
Escucha
activa

. Estrategia



Activos digitales

Oficina de internet donde el 
cliente tiene información de 

todos sus productos y puede 
hacer las gestiones de su póliza 

y siniestros

Microflujos digitales en los que 
el cliente solo puede hacer una 

gestión sin login o el más 
liviano posible.
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Potenciar el canal digital para todas aquellas gestiones en las que la empresa tenga que ser proactiva y pueda 
anticiparse a la decisión del canal del cliente.

Subida de 
documentación

Pago

Descarga de documentación

FirmaVerificación

Anticipación

Dar parte
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Impulsar las gestiones digitales a través de un Plan 
de Comunicación transversal adaptado al ciclo de vida 
y estacionalidad de la póliza.

Fácil acceso desde diferentes lugares: credenciales 
temporales, proceso 1Click, credenciales biométricas, 
whatsapp… 

Promoción y Accesibilidad
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Escucha activa (NPS, GA, Encuestas,…) para mejorar la experiencia de usuario. 
Combinamos datos con comentarios para identificar puntos débiles, abandonos, nivel de esfuerzo, etc.

Global CX Métricas:
• NPS de los principales pasillos (combina 

procesos off-line&online) + close the loop

Métricas canal/punto de contacto:
• Canales Asistidos:  Nivel de Servicio y métricas 

cualitativas (FCR, Probabilidad de usar el canal, 
etc.)

• Canal Digital: Ratio de Conversión, Páginas de 
abandono, tiempo de carga, Índice de Satisfacción 
…

Escucha activa
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Ratio Autoservicio

Nueva estrategia
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. Cultura

• CRO: Optimización constante de 
procesos, iteraciones basadas en 
datos y A/B Testing

• Trabajando en metodología ágil
• TI y negocio tienen que ir de la 

mano.
• Mobile first

Combinación de datos de 
diferentes fuentes (Transaccionales 
+ GA + Feedback) para:

• Optimización
• Conocimiento del cliente
• Personalización de procesos
• Modelos predictivos

• CRM
• Customer Data Platform.
• API
• Motor de eventos
• Equipos internos (UX, Front 

y Data)

• CX orientado a objetivos de la 
compañía.

• CX transversal a toda la 
compañía.

GOBIERNO CAPACIDADES DIGITALES DATOS METODOLOGÍA

Time to market, personalización, iterar rápido y con decisiones basadas en datos



PUNTOS CLAVE

• CX es transversal a toda la compañía 
• CX  ligado a KPIs de negocio.
• La anticipación es clave para la adopción del canal digital.
• Sin datos no hay mejora pero sobre todo no hay foco.



Gracias


