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Estimado
colega,
Asistimos a una gran revolución, la digital,
que está desmoronando los esquemas tradicionales de cualquier interacción. Como
clientes, como proveedores o como empleados; en nuestras relaciones profesionales o en las personales, nuestra forma de
relacionarnos con el resto del mundo está
evolucionando de manera drástica hacia
fórmulas ágiles, flexibles y sociales.
Operativas básicas de nuestro día a día
como la contratación de un viaje, la gestión
de nuestros impuestos o el recruiting de
personal para nuestra empresa han evolucionado en sencillez, agilidad, acceso a información, horizonte de posibilidades, etc.
Dicha evolución ha llegado a tal punto que
está obligando a negocios consolidados
como agencias de viajes, compañías de
head-hunting o asesorías fiscales a transformarse radicalmente si quieren subsistir.
¿Qué sentido tiene entonces que la relación
con nuestra compañía de seguros siga basada en condicionados rígidos, coberturas
obligatorias, lenguaje técnico difícilmente
comprensible o papeleo interminable al que
nunca se recurre?
El sector se enfrenta al reto claro de transformar el modelo de relación de la compañía de seguros con el nuevo perfil de cliente. Las aseguradoras que quieran competir
con éxito en este nuevo entorno deben
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mirarse hacia dentro y transformar sus capacidades internas, sólo de esta manera
conseguirán crear las condiciones necesarias para impulsar un verdadero cambio en
el modo de interactuar con sus clientes. Se
trata de alinear las estructuras, los procesos y mecanismos de gestión, el talento y
las herramientas de trabajo con una nueva
realidad que obliga a las organizaciones a
ser más innovadoras, a trabajar de forma
más abierta y conectada, a ser flexibles y
ágiles al mismo tiempo que mantienen la
estabilidad de su negocio actual.
Desde everis, continuamos con el espacio de comunicación iniciado en 2015 con
nuestros dos primeros números: “Tendencias y Oportunidades del sector asegurador” y “La importancia de la Experiencia del
Cliente”.
En esta ocasión hemos querido poner el
foco en una de las principales preocupaciones en la agenda de cualquier CEO o director de Organización o Recursos Humanos
del mercado asegurador español: ¿cómo
conseguir que mi organización se trasforme en la dirección y velocidad que la
revolución digital exige?
Les presentamos nuestro nuevo número
que, con el título de “Hacia la organización digital”, trata de dar respuesta a esta cuestión.

Atentamente,
Pedro Egea
gerente everis de la práctica
de transformación y
organización

Lucía Cuadrado
directora everis consultoría
de negocio seguros

Miguel Ángel García Arcos
socio everis consultoria de
negocio seguros Europa
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La revolución
silenciosa del sector
asegurador

1.

La revolución
silenciosa del
sector
asegurador
El mundo del seguro se ha caracterizado siempre por un comportamiento acíclico frente a la
economía global. A diferencia de otros sectores,
el seguro no ha sufrido tanto en los años de crisis, ni ha tenido que vivir grandes revoluciones
derivadas de procesos de liberalización o expedientes masivos de regulación.
También ha acompañado al sector siempre
cierto carácter conservador, que ha hecho que
los cambios se hayan ido realizando de forma
muy paulatina y siempre con la banca como referente en la distancia de su propia evolución.
Sin embargo, la velocidad que imprimen las capacidades digitales obliga al sector a cambiar
su dinámica tradicional. Cuatro motivos nos llevan a pensar que este cambio de ritmo es imprescindible en seguros.
En primer lugar, el sector se enfrenta – como
todos - a un perfil de cliente cuya conducta ha
cambiado. La democratización derivada de internet perfila un cliente empoderado, que conoce mucho mejor el producto, accede a información de la competencia y de otros clientes,
compara y comparte sus valoraciones. Y esto
le está llevando a cambiar su concepción del
seguro desde un mero “instrumento de cobertura de riesgo” al que recurrir en caso
de siniestro, hacia una “oferta de servicios
especializados”, cuyo uso pretende maximizar.
Paralelamente, la competencia en el sector se
está intensificando. Una revisión de las cifras

de negocio nos indica que en la industria aseguradora se está produciendo un estrechamiento del mercado por la reducción del número de
compañías y la ralentización paralela de las tasas
de crecimiento. A esto hay que sumar elementos
como la globalización y la amenaza de entrada
de nuevos players (aseguradoras nativas en el
negocio directo, grandes empresas tecnológicas, startups insurtech…) que en muchas ocasiones disponen de más información del cliente
que la propia aseguradora. Todo ello hace especialmente relevante el riesgo de pérdida de competitividad de compañías tradicionales.
En tercer lugar, el sector se caracteriza por la
participación de múltiples negocios ajenos a la
organización de seguros, desde la distribución
a la prestación del servicio. La participación en
la cadena de valor de terceras compañías corredores, agentes, compañías de asistencia,
proveedores de servicio… -, añade al proceso
de transformación un elemento de dificultad
adicional. De hecho, el sector ya está inmerso
en un proceso paulatino de transformación organizativa, de orientación al cliente multirramo
y multicanal, en el que se está enfrentando a la
integración de todas estas piezas.
Por último, el perfil del empleado y el modelo
de relación laboral en el sector seguros no
es especialmente favorable a los cambios.
Según recoge el capítulo de ‘El Seguro y sus
trabajadores’ de la última Memoria Social de
Unespa (2015), el 97% de los trabajadores del
sector seguros tiene contrato indefinido, la tasa
de temporalidad es inferior al 3%, casi diez veces menos que la media de la economía española, y la antigüedad media de los trabajadores
del sector es la más alta tras Administraciones
Públicas, Educación y Salud (funcionarios).
Por todo ello, estamos convencidos de que
si hay un sector en el que la problemática de
transformación interna de las organizaciones en
el contexto digital es especialmente relevante y
urgente, ese es el sector asegurador.
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2.

Hacia una
organización
digital:
visión everis
La transformación digital es un fenómeno que
afecta de manera global a todos los sectores de
la economía. Cada vez hay más compañías que
se están incorporando a este proceso, bien de
manera proactiva, bien por una mera cuestión
de supervivencia o incluso algunas como seguidoras de las últimas tendencias del management. Sea por la razón que sea, parece que sí
hay consenso respecto a este fenómeno: todo
el mundo quiere ser digital. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado acuerdo respecto a qué
significa ser digital.
Para algunas compañías y directivos, hablar
de transformación digital es hablar fundamentalmente de tecnología. Esta aproximación encajaría en una tipología de transformación de
carácter meramente operativo, que emplea la
tecnología para resolver problemas de negocio
tradicionales o para hacer lo que venía haciendo, pero de una manera diferente. En estos
casos las compañías no están abordando una
transformación completa porque la naturaleza y
esencia permanecen intactas y únicamente están digitalizando procesos o desarrollando activos digitales.
Para los más atrevidos, la transformación digital constituye una oportunidad para cambiar su
modelo de negocio. Este tipo de transformación
tiene un carácter estratégico y cambia la ecuación de valor entregada al mercado, apoyándose en profundos cambios internos.

En este sentido, a pesar de no ocupar siempre el top of mind de los directivos a la hora
de proyectar su visión digital, la única certeza
respecto al fenómeno de transformación digital
es la magnitud de los cambios que está generando en las organizaciones que lo afrontan y el
impacto tan significativo que está provocando
sobre las personas y la cultura organizacional.
Se trata de un reto ambicioso y complejo de
abordar en todas las industrias y, como hemos
comentado, más si cabe en la industria aseguradora. Sin embargo, aquellas compañías que
aún no se hayan iniciado en este proceso o se
encuentren inmersas en el mismo, pueden jugar
con ventaja ya que pueden aprovechar las experiencias de las industrias más punteras para
actuar de forma inteligente, alineada y con mayor foco.

hemos desarrollado
nuestro framework de
transformación digital
Desde everis hemos desarrollado nuestro framework de transformación digital fruto de un
profundo análisis de la realidad de estos procesos, entendiendo sus orígenes y sus implicaciones a nivel de negocio para, a partir de ahí, ser
capaces de conocer las implicaciones a nivel
organizacional y las palancas de gestión que se
están utilizando a nivel corporativo. Dicho framework pretende ser una herramienta que sirva
como marco de referencia para que los directivos responsables de transformar la cultura, el
talento y las capacidades más profundas de la
organización puedan abordar el reto con mayores garantías de éxito.
Nuestro framework se estructura en cinco grandes bloques, que desarrollaremos en detalle en
las páginas siguientes y que representan los
principales ángulos desde los cuales es preciso
abordar el proceso: digital foundation, next gen
people, living digital, workplace of the future y
digital to customer.
9

Next Gen
People
· Nativos digitales
· Líder digital
· Open talent
· HR Analytics
· Employee journey
· Prácticas de gestión
talento digital

Living
Digital
· Embajadores digitales
· Comunicación int/ext
· Intervenciones y
experiencias digitales

2.1. Digital
Foundation
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Workplace of
the Future
· Metodologías innovadoras
· Nuevos espacios
· Herramientas de trabajo
· IA & Robótics

Digital
Foundation
· Modelo organizativo
· Mdelo de relación (int/ext)
· Modelo de gobierno
· Roles digitales
· Skills digitales

Digital to
Customer (D2C)
· Sistemática comercial
· Estilo digital
· Enrolamiento de clientes

La primera necesidad de las compañías que se
inician en este proceso consiste en dotar de las
estructuras y mecanismos de gestión necesarios
para impulsar el desarrollo de la actividad digital
y acelerar la transformación. Por supuesto, cada
compañía es un mundo y las nuevas estructuras
creadas se ven condicionadas por la organización tradicional, por el estilo de gestión existente y por el perfil de los actuales directivos y su
capacidad para liderar en este nuevo entorno.
Independientemente del factor interno, existen
prácticas organizativas consolidadas en el mercado y que dependen, fundamentalmente, de la

madurez de la compañía para abordar la transformación, del sentido de urgencia instaurado y
de la visión que tiene la alta dirección sobre el rol
que desean jugar en la economía digital.
Durante los últimos años, las compañías aseguradoras han realizado diferentes iniciativas habitualmente vinculadas a la digitalización de la experiencia de cliente o de los procesos internos.
Por ejemplo, aumentando el posicionamiento
en canales remotos (venta, atención e imagen
de marca online), digitalizando procesos clave
(nuevas plataformas y apps de suscripción y
gestión de siniestros) o desarrollando productos
y servicios apalancados en nuevas tecnologías
(plataformas sociales que inducen a cambios de
comportamiento y reducen riesgo, personalización de prima a través de tecnologías que permiten conocer en profundidad el perfil de riesgo
del cliente). Dichas acciones se han realizado de
forma selectiva y pegadas al negocio core, lo
que ha requerido dotar de estructuras que ayudan a evolucionar el negocio tradicional hacia el
mundo digital de manera progresiva, abordando
una digitalización incremental con foco en procesos, productos/servicios e interacciones con
cliente. En términos organizativos, la actividad
digital se concentra en una o dos unidades de
ámbito comercial y de operación. Se crea la figura del Chief Digital Officer (CDO) esponsorizado por la alta dirección y se impulsan funciones
de negocio clave (marketing digital, analytics,
experiencia de cliente).
Aquellas compañías que desean acelerar el
proceso y posicionarse con un rol de mayor liderazgo adoptan estructuras digitales de mayor envergadura y menos pegadas al negocio
tradicional. De forma muy parecida a la aproximación utilizada en otros sectores, se crean
hubs digitales integrados bajo una dirección
que reúna las capacidades digitales necesarias

(por ejemplo, bajo la Dirección de Medios o dependiendo directamente de la Dirección de Estrategia o de la Dirección General). En este tipo
de estructuras se integran funciones de negocio
digital y se busca la especialización y el alineamiento de funciones habilitadoras (tecnología,
personas, procesos) y de las funciones más
consultivas (cumplimiento normativo, legal).
En aquellos sectores donde la competitividad
de las empresas tradicionales se ve altamente
amenazada por la aparición de nuevos players
vinculados a internet, se crean unidades de
negocio digital completamente paralelas al negocio tradicional y que, en algún caso, pueden
llegar a convertirse en el modelo objetivo de la
compañía. En el sector asegurador, aunque la
transformación digital ha llegado más tarde que
en otros sectores como telecomunicaciones o
banca, algunas organizaciones están creando
estructuras para desarrollar nuevos negocios
que, aunque colaboran y aprovechan las capacidades de la compañía tradicional, tienen
sus propios objetivos de negocio y sus propios
equipos de gestión.

Las compañías más innovadoras están trabajando en crear modelos
organizativos y operativos duales,
Las compañías más innovadoras están trabajando en crear modelos organizativos y operativos
duales, donde la estructura tradicional convive
con una estructura en red que se organiza en
torno a oportunidades. Ambas estructuras están
conectadas, muchos profesionales de la estructura jerárquica tradicional dedican parte de su
tiempo a una o varias iniciativas de transformación que se articulan bajo el modelo de organiza-

11

ción en red, caracterizado por la agilidad y velocidad con la que se es capaz de producir cambios.

es importante entender
las nuevas funciones
que aparecen y como
otras ya existentes adquieren mayor peso específico.
Adicionalmente al modelo organizativo global,
que es cambiante y evoluciona de manera continua, es importante entender las nuevas funciones que aparecen y como otras ya existentes
adquieren mayor peso específico. En este sentido, las compañías identifican el Dato como uno
de los principales activos digitales, razón por la
que se crean Centros de Excelencia (CoE) y Centros de Competencia (CC) en Analytics & Big
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Data. A través de ellos se impulsa el gobierno
de los datos internos y externos, se dota de los
medios necesarios para capturar, transformar y
explotar los datos que ofrece el mundo digital
y se sistematiza su puesta en valor, integrando
modelos analíticos en los principales procesos
de la compañía. Dichas unidades liderarán la
evolución de las organizaciones para convertirse en “data driven companies”, creando nuevos
servicios en torno a la gestión del dato, involucrando a la organización en la identificación,
desarrollo y mejora continua de casos de uso, e
incorporando nuevos roles que posibiliten este
proceso asegurando el desempeño de las nuevas actividades que surgen (data governance,
data architect, data scientist, design authority).
La función de Innovación evoluciona y adquiere mayor relevancia en este nuevo entorno. Tra-

dicionalmente, su rol ha estado muy orientado a
generar un cambio cultural en la compañía y/o a
desarrollar mejoras incrementales sobre el “Business as Usual”, pero es ahora cuando se implantan nuevos modelos de gestión de la innovación más orientados a generar performance,
fundamentalmente en la creación de productos/
servicios adyacentes al core del negocio e incluso modelos de negocio que permitan a las aseguradoras posicionarse en los nuevos ecosistemas que se crean en torno al cliente y el seguro.
De la misma manera, la función de Marketing
Digital se impulsa significativamente adquiriendo representatividad en la estructura de la compañía a través de unidades con entidad propia,
cada vez más integradas en el negocio digital y
menos dependientes de áreas tradicionales de
marketing. Dichos equipos trabajan muy orientados a la acción y sus actividades principales
se focalizan en la comprensión del dato a través
de analytics (web analytics, data modelling…),
en la gestión del engagement (social media,
marketing online…) y en el diseño, desarrollo y
producción de contenido digital (digital content,
web design, usabilidad…). Aparece también la
actividad de “growth hacking”, una de las palabras más de moda en la actualidad del marketing digital y más en concreto en el mundo de
las start-ups. Se trata de una disciplina que
busca, con el mínimo gasto y esfuerzo
posible, incrementar de forma rápida
y notoria el volumen de usuarios,
ingresos o impactos de la empresa a través de fórmulas

creativas que van más allá de invertir dinero en
marketing y publicidad.
Las compañías que se encuentran inmersas en
este proceso de transformación están potenciando la gestión de la Experiencia de Cliente,
función clave en el desarrollo de nuevos modelos
de relación cliente-empresa. Algunos de los principales retos a los que se enfrentan los profesionales de dicha disciplina consisten en desarrollar
una visión 360º del cliente, garantizar la consistencia entre los diferentes canales y evolucionar
la propuesta de valor poniendo más foco en aspectos relacionales y emocionales que ayuden a
impulsar el engagement.
Por supuesto, el negocio digital no alcanzará el éxito si las principales funciones habilitadoras y consultivas
no evolucionan hacia servicios
más especializados y alineados con las nuevas
formas de trabajar
que imperan en
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este contexto. Esquemas de funcionamiento
como el IT Bimodal o la organización dual, son
ya una realidad en algunas compañías y ahora
debemos extender y ampliar dichos enfoques
para dotar de mayor velocidad a la organización.

determinar los valores,
comportamientos, conocimientos y destrezas que
caracterizarán al talento
digital de la compañía.
Todas estas nuevas estructuras y funciones que
surgen inducen a cambios en las profesiones
demandadas y en los skills que se necesitan desarrollar. La primera reflexión que deben hacer
las compañías antes de lanzarse a atraer y seleccionar talento digital o formar a sus actuales
empleados consiste en determinar los valores,
comportamientos, conocimientos y destrezas
que caracterizarán al talento digital de la compañía. Desde nuestro punto de vista, los modelos
de skills digitales deben integrar, al menos, las
cuatro nuevas capacidades indiscutibles para la
supervivencia en la economía digital (personas,
tecnología, información y red).

2.2. Next Gen
People
Desde un punto de vista de personas y talento,
la transformación digital está actuando como
hilo conductor de diferentes realidades sociales,
económicas y demográficas que están ocurriendo o están por venir: cambios en hábitos de los
consumidores, adopción masiva de la tecnología como habilitador de nuevos modelos de
negocio, nuevos valores basados en la participación, la transparencia, la horizontalidad, la incorporación al mundo laboral de nuevas generaciones (millenials y nativos digitales) con nuevas
aspiraciones profesionales y personales, etc.
Todas estas realidades que concurren en las
compañías a través del fenómeno digital, requieren una respuesta innovadora y disruptiva desde
áreas como RR.HH o Personas. No se trata sólo
de articular un proceso de reskilling de los empleados para que desarrollen capacidades digitales, sino también de incorporar talento nuevo,
desarrollar modelos de gestión diferentes basados en atributos desconocidos para muchas
compañías y hacer convivir diferentes generaciones con aspiraciones diametralmente opuestas,
que requieren nuevas dinámicas de gestión.

Este cambio profundo
en la manera de gestionar el talento implica una
verdadera revolución de
las áreas de RRHH.
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Este cambio profundo en la manera de gestionar
el talento implica una verdadera revolución de
las áreas de RRHH. Su gran reto será desarrollar
la base sobre la que habilitar la transformación
digital de los empleados y esto va a requerir que
sean los propios profesionales de RRHH los que
se transformen. Las prácticas tradicionales no
desaparecerán de la noche a la mañana, pero
irán siendo sustituidas por otras nuevas que integren los valores del mundo digital.
Tres grandes drivers guiarán esta revolución: el
empleado-colaborador, la tecnología y los datos. La combinación de los tres está cambiando
las reglas de juego de la gestión del talento.

la tecnología está impulsando un nuevo modelo de relación empresa-empleado.
En primer lugar, la tecnología está impulsando
un nuevo modelo de relación empresa-empleado. En pocos años el pool de empleados fijos
será inferior al de colaboradores que participan
en proyectos a través de plataformas de talento
abierto. Y no estamos hablando de típicos modelos de subcontratación, sino de apertura real
de la empresa para integrar a terceros a través

de nuevos modelos de contratación (freelances,
startups…). No se trata sólo de una moda basada en la tecnología, sino una manera diferente de
integrar un talento que encuentra su reto en la
diversidad, en el cambio y aprendizaje continuo.
Las compañías irán transitando desde generaciones que sólo habrán trabajado en una única
empresa a lo largo de su vida, hasta generaciones que trabajan en varias compañías a la vez.

esta nueva realidad va
a requerir que las áreas
de RRHH sean capaces
de desarrollar estructuras de organización
del trabajo más ágiles y
flexibles,
En segundo lugar, esta nueva realidad va a
requerir que las áreas de RRHH sean capaces
de desarrollar estructuras de organización del
trabajo más ágiles y flexibles, para facilitar la
integración de este talento abierto, así como
prácticas de gestión adaptadas a esta nueva
forma de trabajar. Procesos como el recruiting,
la selección, la evaluación del desempeño, la
retribución o la gestión del compromiso irán
evolucionando hacia modelos soportados por
tecnologías sociales que incorporan atributos
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como la eliminación de barreras físicas para
acceder al talento, la instantaneidad para emitir
feedback en tiempo real o la capacidad predictiva para tomar decisiones de manera proactiva. Todo ello se traduce en la implementación
de modelos de HR Analytics que cada vez irán
siendo más habituales como herramienta básica de gestión por parte de las áreas de RRHH.
En tercer lugar, esta nueva versión del talento
que ofrece el mundo digital implica que el centro
de gravedad de la gestión del talento empieza
a desplazarse hacia el empleado, que cada vez
tiene más autonomía, control, empowement y
responsabilidad sobre su desarrollo profesional.
Este cambio de paradigma requiere que las compañías visualicen y gestionen a sus empleados
y colaboradores bajo modelos experienciales. Es
decir de la misma manera que visualizan y gestionan a sus clientes. Trabajar en o para una compañía será una experiencia en sí misma y aplicar
reglas similares a las que se aplican en el ámbito
del cliente puede facilitar el reto de disponer del
mejor talento, aspecto clave en un entorno de
transformación en el que empiezan a surgir profesiones y roles desconocidos hasta ahora.

Es preciso ayudar a desarrollar un nuevo estilo
de liderazgo más centrado en el cliente,
Finalmente, no podemos olvidar uno de los focos principales de gestión del talento por parte
de las áreas tradicionales: el liderazgo. Resulta
evidente que el cambio en el contexto socioeconómico y competitivo resultante
de la irrupción de lo digital, implica la
aparición de nuevos conceptos
que todo manager y directivo
deberá entender y mane-
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jar. Esta nueva era digital trae nuevas formas de
relacionarse y competir más abiertas, más colaborativas, pensando en players que surgen más
allá de las fronteras del negocio tradicional y del
propio sector, en un entorno de cambio ultra-rápido que se convierte en el new normal de las
organizaciones. Para dirigir y liderar con éxito en
estas circunstancias, las reglas del juego tradicionales no son tan efectivas. Es preciso ayudar
a desarrollar un nuevo estilo de liderazgo más
centrado en el cliente, más abierto a relacionarse con el entorno, capaz de tomar decisiones
con agilidad y apoyado en la potencia de los
datos, con un perfil híbrido en el que converjan
la tecnología y el negocio; y con la capacidad
para ser un líder orientado a las personas, preguntando, mostrando curiosidad, escuchando
e integrando el feedback no sólo de clientes
sino también de sus colaboradores.

2.3. Living
Digital
definición de conciencia:
conocimiento claro y reflexivo de la realidad”
La RAE define el término “conciencia” como “conocimiento claro y reflexivo de la realidad”. Este
concepto básico en todo proceso de cambio
y transformación, resulta si cabe más relevante en el mundo digital. La razón es sencilla. Se
trata de un cambio sistémico que, como hemos
explicado con anterioridad, se apalanca no sólo
en factores y claves tecnológicas, sino también
en aspectos socioeconómicos, demográficos y
que, en general, se ha trasladado desde la sociedad hacia el mundo de la empresa a través
de cambios en los hábitos de los consumidores
que han acelerado la aparición de nuevos modelos de negocio que compiten y retan al statu
quo de las organizaciones.

na a ejercer de empleados o directivos de una
compañía, pierden o ven mermada de alguna
manera esa conciencia. Y es precisamente este
el gran reto de las organizaciones y una de las
principales responsabilidades de las áreas de
RRHH en el proceso de transformación cultural.
Las compañías están abordando este proceso
de cambio de mindset a través de diferentes
iniciativas que se apoyan en la comunicación/
sensibilización, las acciones experienciales y en
la involucración/participación de los empleados. Se trata de alguna manera de reproducir
el modelo de valores digitales para ser coherentes con ellos: participación, horizontalidad, transparencia, experimentación,
apertura, etc. En definitiva, se trata
de que los empleados no sólo
comprendan sino que también vivan el significado
del fenómeno digital.

Resulta curioso que los mismos consumidores, o al menos gran parte de
ellos, que tienen un conocimiento claro y reflexivo de la realidad digital, cuando se
levantan por la mañana y van a la ofici-
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2.4. Workplace
of the Future
La globalización, los cambios sociodemográficos o las tecnologías emergentes están reconfigurando la fuerza de trabajo, el entorno y los
medios con los que se desempeña la actividad
profesional. Por un lado, la incertidumbre y la
velocidad del cambio que caracterizan a la era
digital provocan la aparición y consolidación de
nuevas metodologías de trabajo mucho más
orientadas a la acción. Se crean estructuras
muy horizontales, formadas por equipos multidisciplinares, con acceso a un ecosistema de
talento interno y externo y que se organizan en
torno a oportunidades. El driver de toma de decisión deja de ser el conocimiento o el business
case para basarse en la experimentación y el
aprendizaje. Los métodos de trabajo utilizados
(design thinking, lean startup, scrum…) difieren
en función de la etapa del proceso en el que nos
encontremos y del objetivo que se persigue, sin
embargo, existen características homogéneas
muy alineadas con los valores digitales, tales
como el fomento de la colaboración, la agilidad,
la experimentación o el enfoque human centred.

espacios que fomentan
la colaboración, movilidad, creatividad, transversalidad...
Los espacios de trabajo se convierten en facilitadores de los nuevos procesos y métodos. Los
nuevos requerimientos de la economía digital
obligan a poner foco en la eficiencia y la agilidad
mediante espacios que fomentan la colaboración, movilidad, creatividad, transversalidad...
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Asimismo, los espacios y formas de trabajo
representan un elemento clave de la propuesta de valor para atraer al talento digital, habituado a trabajar en entornos diferentes a los
tradicionales. Es por ello que las áreas de reclutamiento y selección de las compañías que
han transformado sus espacios se instalan en
las proximidades de los mismos para proyectar
una imagen mucho más atractiva. Adicionalmente a la imagen de marca como empleador,
el desarrollo de nuevos negocios más digitales
requiere consistencia en los espacios donde la
organización va a operar e interactuar con el
ecosistema, impulsando el posicionamiento de
la marca a través de los mismos.
Los espacios utilizados para el desempeño de
la actividad digital permiten desarrollar actividades de coworking, design thinking, mesas
de expertos, focus y encuentros con clientes u
otros agentes del ecosistema. Dichos espacios
están formados por salas amplias con posibilidad de adaptación a diferentes dinámicas de
trabajo, así como espacios abiertos que potencian la comunicación e interacción, con movilidad de puestos y diferentes zonas de conexión
(plug & play). Para las etapas de prototipado y
testeo se utilizan laboratorios donde desarrollar pruebas de concepto (POCs) que permiten testar las soluciones mediante
demos y simulaciones en las que
participan los diferentes agentes implicados (empleados,

Salas de trabajo

Salas de divulgación

clientes, vendors, start-ups, etc).
Las formas de trabajo y los espacios se ven a
su vez complementados por la tecnología. La
utilización de dispositivos móviles, herramientas colaborativas, RRSS, tecnologías de telepresencia y otras aplicaciones innovadoras de
comunicación y generación de contenidos potencian la implantación de nuevas formas de
trabajo. Asimismo, la Inteligencia Artificial y la
Robótica contribuirán a evolucionar el rol de la
tecnología para que ésta no sólo actúe como
habilitador, sino que desempeñe un rol cada vez
más activo en el desempeño de la actividad empresarial. A través del diseño de algoritmos que
permitan a las máquinas aprender de los éxitos
y fracasos de cada interacción, conseguimos
que éstas puedan desempeñar multitud de actividades, no sólo de carácter transaccional. Esta
realidad requiere una nueva forma de orquestar
la organización, que tiene implicaciones en procesos, modelo de gestión, estructuras, skills de
los profesionales y en la cultura de la empresa.

La convivencia entre el
humano y la máquina
será uno de los principales retos a resolver en
los próximos años por
los directivos de las organizaciones que quieran liderar la economía
digital.

Salas de testeo
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2.5. Digital to
Customer
Los cuatro ámbitos de trabajo descritos en páginas anteriores permiten crear las estructuras
de trabajo adecuadas, atraer y gestionar el talento necesario y dotarle de los medios necesarios para trabajar. Llegados a este punto, la
compañía está capacitada para operar de manera diferente, alineada con los requisitos y necesidades de este nuevo contexto y, por tanto,
es capaz de hacer frente a la actividad digital
con todas las garantías de éxito. En este momento, una vez que la compañía desarrolla nuevos productos y servicios digitales, interactúa
con el cliente a través de nuevos canales…, es
entonces cuando surge un nuevo reto: impulsar
un cambio en los clientes tradicionales para que
puedan apreciar el valor de esta nueva oferta y
se conviertan en consumidores de ella, maximizando el retorno y capturando el máximo valor.

es necesario evolucionar el perfil tradicional
del agente o comercial,
Aunque existen diferentes formas de trabajar
en esta línea y alcanzar el objetivo planteado,
queremos destacar las posibilidades que ofrece trabajar con el front-line para que sean ellos
quienes ayuden a impulsar este cambio en
sus clientes. Este elemento es especialmente
relevante en el mundo asegurador, desde la
red comercial a las plataformas de atención al
cliente y tramitación de siniestros. Se trata de
un cambio tan profundo para las personas que,
desde nuestro punto de vista, accionarlo en la
red presencial de distribución (oficinas, agentes
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y corredores) se convierte en una de las formas
más efectivas. Para ello es necesario evolucionar el perfil tradicional del agente o comercial,
así como la sistemática, el discurso y el estilo
comercial de los mismos. Son ellos quienes
pueden informar, capacitar, retar, asistir y premiar a sus clientes para asegurar que el cambio
se produce y se consolida.

espacios más orientados a comunicar, generar experiencias, aprender, jugar, compartir y
transmitir feedback.
En este sentido, las organizaciones también
están evolucionando sus espacios (on y offline)
para impulsar el enrolamiento del cliente en los
nuevos servicios digitales. Se trata de espacios
más orientados a comunicar, generar experiencias, aprender, jugar, compartir y transmitir
feedback. En este contexto es necesario transformar el rol comercial. Se requieren perfiles
con interés por las nuevas tecnologías, con alta
capacidad de aprendizaje y con habilidades de
gestión del cambio.
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Casos prácticos

3.

Caso
práctico
TRANSFORMACIÓN
MULTICANAL

Situación y reto
Entidad financiera de referencia en España tiene
como objetivo prioritario transformar el modelo
de relación con el cliente mediante el desarrollo y gestión de nuevos modelos de distribución
(canales remotos) que ayuden a mejorar la experiencia de cliente y a potenciar la eficiencia
(mayor rentabilidad por cliente), así como desarrollar productos, servicios y nuevos negocios
digitales que garanticen la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía a largo plazo.

Barrera
La organización existente dificulta el desempeño eficiente de la actividad como consecuencia
de tres aspectos: inexistencia de funciones especializadas consideradas clave ante este reto,
desalineamiento de funciones habilitadoras
que no son capaces de prestar un servicio acorde a los requerimientos del
contexto digital y cultura y métodos de trabajo tradicionales
que ralentizan y restan
competitividad.

Solución
• Creación de nuevas funciones (marketing digital, analytics, experiencia de cliente e innovación), integración en el área digital y/o distribución en la organización existente con el objetivo
de acelerar la transformación a la vez que se
mantiene la eficiencia organizativa.
• Determinación de un modelo de relación mucho más ágil y especializado entre las áreas
digitales y aquellas áreas tradicionales con las
que interactúan. Dicho modelo se basa en la
implantación de formas de trabajo orientadas a
proyecto, en la utilización de metodologías ágiles y en la simplificación de los procesos corporativos y los mecanismos de gobierno.
• Incorporación de talento externo y desarrollo de un programa de evolución del profesional
interno. En dicho programa se ejecutan acciones dirigidas a directivos y mandos con el fin de
desarrollar su capacidad para transformar la organización; y a los colaboradores para habilitar
nuevas formas de trabajo digitales y aumentar
su expertise en funciones clave.
• Lanzamiento de un programa de “partners digitales” dirigido a la red comercial tradicional para
impulsar el enrolamiento de cliente en los nuevos
canales/servicios. Se evoluciona el rol y el estilo
comercial, se crean nuevos espacios en las oficinas comerciales para dar a conocer los nuevos
servicios y generar el cambio en el cliente.
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Caso
práctico
CULTURA DE
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

Situación y reto

Solución

El Área de Clientes de una compañía aseguradora tiene como objetivo desarrollar una propuesta de valor diferente, que permita “sorprender” a sus clientes y ganar ventaja competitiva.

Lanzamiento de un Programa de Innovación
consistente en tres grandes líneas de trabajo:

Barrera
El mindset actual de la organización y las formas de trabajo instauradas no incentivan la
participación de los profesionales en el desarrollo de iniciativas innovadoras y dificultan
la colaboración y el aprovechamiento de
la innovación desarrollada por otros
agentes externos a la compañía.

• Experiencias transformadoras: acceso a conferencias, foros y talleres sobre innovación, nuevos modelos de negocio y tecnologías emergentes. Se trata de iniciativas orientadas a producir
una transformación cultural invisible a través de
experiencias centradas en el empleado.
• Intra-emprendimiento: programa consistente
en la búsqueda, análisis, selección y colaboración con startups cuyas propuestas de valor
puedan aportar valor a la compañía. Tras un periodo de formación sobre startup spirit, se crean
grupos de trabajo para analizar startups, identificar propuestas de valor de impacto y proponer
un modelo de colaboración con las mismas.
• Concurso interno de ideas: implantación de
un programa periódico de generación, modelización y selección de ideas que dan respuesta
a problemas / retos de la compañía.
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Caso
práctico
PLATAFORMA
HABILITADORA DE LA
INNOVACIÓN

Situación y reto

Solución

Una compañía del sector utilities percibe la
amenaza de nuevos players digitales, especialmente en su negocio de comercialización minorista. Como consecuencia de ello desea acelerar la innovación cambiando la forma de trabajar
(más apertura al exterior, mayor agilidad, menor
miedo al fracaso, más disrupción).

Construcción de nuevas capacidades que den
respuesta a las necesidades existentes, en términos de:

Barrera

• Espacios de trabajo abiertos al ecosistema.

Inexistencia de medios habilitadores que permitan cambiar la forma de trabajar y facilitar de
esta manera el desarrollo de los proyectos.

• Herramientas tecnológicas que permitan prototipar y testear soluciones.

• Mecanismos de gestión digital de staffing para
facilitar la participación de talento interno en los
proyectos.

• Mecanismos de relación con freelancers y
startups (búsqueda, filtrado, selección, contratación, colaboración).
• Nuevas formas de organizar el trabajo y gobernar la actividad a través de estructuras adhocráticas y sistema OKRs de performance
management.
• Academia Digital para el desarrollo de profesionales internos.
• Nuevas prácticas de incentivación y recompensa basadas en contribución.
• Advisory metodológico en agile y lean start-up.
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Conclusiones

4.

Conclusiones
Las organizaciones digitales se caracterizan
por trabajar de forma abierta al ecosistema,
gestionar el talento “on demand”, orientarse a
la acción, disponer de estructuras y procesos
simples y ágiles, potenciar la autonomía de los
profesionales, integrar modelos analíticos en
procesos core, utilizar tecnologías y herramientas de trabajo sociales. Este tipo de compañías
están transformando todas las industrias, incluido el sector asegurador, donde start-ups y
gigantes tecnológicos están aprovechando sus
capacidades digitales para crear nuevos negocios que impactan en el “seguro” tradicional tal
y como lo conocemos.

cas de gestión alineadas con las utilizadas por
los nuevos players del sector. En esta labor, las
aseguradoras deben combinar las capacidades
y formas de trabajo requeridas para competir
en el mundo digital al que acceden, con las requeridas por el negocio tradicional que hoy lideran. La dificultad es doble, ya que es necesario
abordar la transformación digital sin perder la
estabilidad de la organización tradicional. Para
ello, se requiere entender las implicaciones de
cada nueva práctica en aquéllas que ya están
instauradas y determinar la forma de articular la
convivencia entre ambas.
Los directivos de las compañías aseguradoras
deben fijar una posición estratégica clara, alinear
a sus stakeholders y ponerse manos a la obra.
No hay duda, el futuro pasa por transformarse…

El reto de las aseguradoras es claro.
El nuevo contexto digital requiere
cambiar la forma de trabajar,
requiere construir nuevas
capacidades y prácti-
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